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GLOSARIO 
 
 
AMENAZAS: causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización1. 
 
CAJA BLANCA: el testeador posee conocimiento previo integral de los elementos 
o del entorno a ser testeados2. 
 
CAJA GRIS: el testeador tiene un conocimiento previo de los elementos o del 
entorno a testear. 
 
CAJA NEGRA: el testeador no tiene conocimiento previo de los elementos o del 
entorno a testear3. 
 
CONFIDENCIALIDAD: propiedad de la información de no ponerse a disposición o 
ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados4. 
 
DEFENSA EN PROFUNDIDAD: la defensa en profundidad es el concepto de 
proteger una red de computadoras con una serie de mecanismos defensivos de tal 
manera que, si un mecanismo falla, ya habrá otro para frustrar un ataque. Debido a 
que hay tantos atacantes potenciales con una variedad tan amplia de métodos de 
ataque disponibles, no existe un método único para proteger con éxito una red 
informática. Utilizar la estrategia de defensa en profundidad reducirá el riesgo de 
tener un ataque exitoso y probablemente muy costoso en una red5. 
 
DIRECTIVAS DE GRUPO: la directiva de grupo, en función de los Servicios de 
dominio de Active Directory de Microsoft (AD DS), te permite administrar la 
configuración de los usuarios y de los equipos de tu organización como parte de los 
objetos de directiva de grupo (GPO), que se agregan y se cambian en la consola de 
administración de directivas de grupo (GPMC)6. 
 
DIRECTORIO ACTIVO: un directorio es una estructura jerárquica que almacena 
información acerca de los objetos de la red. Un servicio de directorio, como Active 
Directory Domain Services (AD DS), proporciona los métodos para almacenar los 
datos de directorio y hacer que estos datos estén disponibles para los usuarios y 
administradores de la red. Por ejemplo, AD DS almacena información acerca de las 
cuentas de usuario, como nombres, contraseñas, números de teléfono, etc., y 

 
1 Iso27000, Glosario, Disponible en internet: http://www.iso27000.es/glosario.html 
2 OSSTMM 2.1, ISECOM, p. 13 
3 OSSTMM 2.1, ISECOM, p. 13 
4 Iso27000, Glosario, Disponible en internet: http://www.iso27000.es/glosario.html 
5 SANS Institute, Defense in depth 
6 Microsoft, Herramientas de administración de directivas de grupo, Disponible en internet: 
 https://docs.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie11-deploy-guide/group-policy-objects-and-ie11 

http://www.iso27000.es/glosario.html
http://www.iso27000.es/glosario.html
https://docs.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie11-deploy-guide/group-policy-objects-and-ie11
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permite que otros usuarios autorizados de la misma red tengan acceso a esta 
información7. 
 
DISPONIBILIDAD: propiedad de la información de estar accesible y utilizable 
cuando lo requiera una entidad autorizada8. 
 
DOMINIOS: es una colección de computadoras con un nombre único en un entorno 
de red que comparte una base de datos común, una base de datos de directorio o 
un árbol y que se administra como una unidad con reglas y procedimientos 
comunes, que pueden incluir políticas de seguridad9. 
 
ESTACIONES DE TRABAJO: las estaciones de trabajo son los tipos de 
dispositivos más comunes en la red. Estas son las máquinas de usuario, tanto 
portátiles como de escritorio. Hay tres sistemas operativos principales utilizados en 
estaciones de trabajo, Windows, Apple (Macos) y Linux10. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGO: se refiere a los análisis de seguridad a través de 
entrevistas e investigación de nivel medio que incluye la justificación negocios, las 
justificaciones legales y las justificaciones específicas de la industria11. 
 
HARDENING:  un sistema de hardening es un proceso que permite eliminar riesgos 
de seguridad mediante la eliminación de todos los programas de software, 
protocolos, servicios y utilidades no son utilizados12. 
 
INTEGRIDAD: propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud13. 
 
ISO: organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra (Suiza). Es 
una agrupación de entidades nacionales de normalización cuyo objetivo es 
establecer, promocionar y gestionar estándares (normas)14. 
 
LÍNEA BASE: versión aprobada formalmente de un elemento de configuración, 
independientemente de los medios, formalmente designada y fijada en un momento 
específico durante el ciclo de vida del elemento de configuración, especificación o 
producto que se ha revisado y acordado formalmente, que a partir de entonces sirve 

 
7 Microsoft, Introducción a Active Directory Domain Services, Disponible en ineternet: 
 https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-
directory-domain-services-overview 
8 Iso27000, Glosario, Disponible en internet: http://www.iso27000.es/glosario.html 
9 Microsoft, ¿Qué es un dominio?, Disponible en internet: https://www.microsoft.com/es-
es/language/Search?&searchTerm=domain&langID=736&Source=true&productid=0 
10 Troy McMillan, CompTIA Aplus Complete Review Guide 
11  OSSTMM 2.1, ISECOM, p. 13 
12 ISACA, Glosario, Disponible en internet: https://isaca.org.ar/diccionario/ 
13 ISACA, Glosario, Disponible en internet: https://isaca.org.ar/diccionario/ 
14 Iso27000, Glosario, Disponible en internet: http://www.iso27000.es/glosario.html 

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview
http://www.iso27000.es/glosario.html
https://www.microsoft.com/es-es/language/Search?&searchTerm=domain&langID=736&Source=true&productid=0
https://www.microsoft.com/es-es/language/Search?&searchTerm=domain&langID=736&Source=true&productid=0
https://isaca.org.ar/diccionario/
https://isaca.org.ar/diccionario/
http://www.iso27000.es/glosario.html
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como base para un mayor desarrollo, y que solo se puede cambiar a través de 
procedimientos formales de control de cambios15. 
 
MAP: el Kit de herramientas de planificación y evaluación de Microsoft facilita la 
evaluación de su infraestructura de TI actual para una variedad de proyectos de 
migración de tecnología. Este Acelerador de soluciones proporciona una potente 
herramienta de inventario, evaluación e informes para simplificar el proceso de 
planificación de la migración16. 
 
MÁQUINA VIRTUAL: una VM es un sistema operativo (SO) o entorno de aplicación 
instalado en un software que imita hardware dedicado. Proporciona la misma 
funcionalidad que una computadora física y se puede acceder desde una variedad 
de dispositivos. A veces llamadas imágenes virtuales, muchas compañías ofrecen 
máquinas virtuales como una forma de que sus empleados se conecten a su trabajo 
de forma remota17. 
 
PLANTILLAS: patrón de referencia que se compara con la totalidad o parte de una 
entidad a reconocer18. 
 
PORT SCANNER: un programa que puede determinar de forma remota qué puertos 
de un sistema se encuentra abiertos (por ejemplo, si los sistemas permiten 
conexiones a través de esos puertos)19. 
 
RAV: Valor de Evaluación de Riesgo20. 
 
RELACIÓN DE CONFIANZA: las relaciones de confianza facilitan el intercambio de 
información de seguridad y recursos de red entre los dominios21. 
 
RIESGO: el riesgo es definido generalmente como una combinación de la 
probabilidad de un evento y sus consecuencias (ISO Guide 73). Las consecuencias 
se reflejan en que no se logren los objetivos de la empresa22. 
 
SERVIDORES: una computadora o dispositivo en una red que administra los 
recursos de la red. Los ejemplos incluyen servidores de archivos (para almacenar 

 
15 Iso, Disponible en internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en  
16 Microsoft, Microsoft Assessment and Planning Toolkit, Disponible en internet: 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826 
17 CIS, Todo lo que necesita saber sobre las imágenes endurecidas de CIS, Disponible en internet: 
https://www.cisecurity.org/blog/everything-you-need-to-know-about-cis-hardened-images/ 
18 Iso, Disponible en internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en  
19 Karen S. Murugiah S., Amanda Cody, Angela Orebaugh, Technical Guide to Information Security 
Testing and Assessment. 
20 Benchimol, Daniel, Hacking desde cero p. 155 
21 Panek Will, MCSA Windows Server® 2016 Complete Study Guide, p.931 
22 ISACA, Glosario, Disponible en internet: https://isaca.org.ar/diccionario/ 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826
https://www.cisecurity.org/blog/everything-you-need-to-know-about-cis-hardened-images/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en
https://isaca.org.ar/diccionario/
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archivos), servidores de impresión (para administrar una o más impresoras), 
servidores de red (para administrar el tráfico de red) y servidores de bases de datos 
(para procesar consultas de bases de datos)23. 
 
SGI: conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura 
organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, 
procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política 
y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, 
basándose en un enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua24. 
 
SUG: el Sistema Único de Gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
estará conformado por los sistemas de control interno, de calidad y de desarrollo 
administrativo, como herramienta de gestión para satisfacer necesidades, 
expectativas y requisitos de los clientes, orientar al logro de objetivos, fines y misión 
de la entidad, optimizar recursos, preservar recursos no renovables y fortalecer la 
capacidad administrativa del Ministerio, de manera sistemática y transparente, que 
permita dirigir el desempeño institucional en términos de eficiencia administrativa y 
satisfacción social en la prestación de los servicios25. 
 
TIC: TIC es la fría sigla para ‘tecnologías de la información y las comunicaciones’, 
también se constituye en un término sombrilla que permite agrupar a los 
dispositivos, aparatos, métodos electrónicos y aplicaciones que ayudan a que la 
sociedad se comunique o acceda a los datos que requieren para sus actividades 
diarias26.  
 
VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas27. 
 
 
  

 
23 ISACA, Glosario, Disponible en internet: https://isaca.org.ar/diccionario/ 
24 Iso27000, Glosario, Disponible en internet: http://www.iso27000.es/glosario.html 
25 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sistema único de gestión, Disponible en: 
http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/SUG/pages_home 
26 ¿Qué son las TIC?, Enticonfio, Disponible en internet: https://www.enticconfio.gov.co/que-son-las-
tic-significado 
27 Iso27000, Glosario, Disponible en internet: http://www.iso27000.es/glosario.html 

https://isaca.org.ar/diccionario/
http://www.iso27000.es/glosario.html
http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/SUG/pages_home
https://www.enticconfio.gov.co/que-son-las-tic-significado
https://www.enticconfio.gov.co/que-son-las-tic-significado
http://www.iso27000.es/glosario.html
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RESUMEN 
 
 
La razón principal del presente proyecto es establecer el diseño de una metodología 
de hardening de sistemas operativos clientes y servidores para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que permita tener un proceso estructurado de análisis 
de vulnerabilidades y hardening de los sistemas operativos Windows server y 
equipos clientes, así como también que se pueda aplicar de forma continua, ya sea 
de forma  programada o por demanda, todo lo anterior sin afectar los sistemas 
operativos y aplicaciones del ambiente de producción.  
 
El alcance del hardening incluye servidores, estaciones de trabajo y el servicio de 
directorio activo de la entidad.  
 
El diseño de la metodología de hardening consta de 6 fases, las cuales se utilizarán 
para el proceso de aseguramiento de los sistemas operativos de la entidad, se utilizó 
estándares de seguridad de detención de vulnerabilidades y los controles 
propuestos en las guías, CIS Control de Internet for security versión 7.1, OSSTMM 
de ISECOM, OWASP, CIS Benchmark, NIST y Microsoft.  
 
Para las pruebas de vulnerabilidades y hardening de los sistemas operativos se 
diseñaron dos ambientes computacionales aislados y completamente 
independientes como son los ambientes de desarrollo y de pruebas, esto con el fin 
de no realizar ningún tipo de test de vulnerabilidades en ambientes de producción 
que puedan afectar la disponibilidad de los sistemas operativos y servicios 
implementados en servidores y equipos clientes. 
 
La aplicación de hardening de sistemas operativos clientes y servidores permitirá 
tener servidores y estaciones de trabajo con un mismo estándar de configuración 
de seguridad, antes de que los equipos sean puestos en producción.  
 
La herramienta de análisis y gestión de vulnerabilidades que se instalará y configura 
será un appliance openvas versión 6.0.7, la cual es una herramienta GNU/GLP de 
la empresa Greenbone. 
 
Palabras claves: Metodología de hardening, CIS Control, Directorio activo, 
OSSTM, OWASP, CIS Benchmark, ambientes de desarrollo y pruebas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las entidades frecuentemente son víctimas de los ataques cibernéticos que buscan 
extraer o modificar información para sacar beneficio propio de dicha información o 
probar el nivel de vulnerabilidad de las entidades. Para las organizaciones hoy en 
día es importante tener un nivel de seguridad adecuado para la protección de sus 
activos de información. 
 
 
La seguridad en un entorno informático, integra sistemas operativos, perfiles de 
usuarios, activos, control de acceso, políticas de seguridad, infraestructura de 
distribución y administración de red, métodos de defensa y la concienciación de los 
usuarios, entre otros componentes. Todo lo anterior con el fin de disminuir las 
vulnerabilidades, con la ayuda de los avances tecnológicos, ya que cada vez son 
más las nuevas formas de ataques cibernéticos, por esto las organizaciones buscan 
la forma de no ser blanco de ataques por medio de novedosas estrategias o planes 
de acción que les permitan estar a la vanguardia de la seguridad. 
 
 
En este proyecto se llevará a cabo el diseño e implementación de una metodología 
de hardening que consiste en un conjunto de procesos de seguridad que se pueden 
aplicar en hardware o software; creando barreras de seguridad preventivas, con el 
fin de evitar daños a los activos computacionales de la entidad, la implementación 
de estos procesos permitirá la protección de la entidad ante posibles amenazas 
internas o externas. 
 
 
Para las organizaciones como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de 
vital importancia salvaguardar los diferentes activos críticos contra todo tipo de 
amenazas que aparecen y que puedan afectar la continuidad del negocio. Para lo 
cual, es importante que se establezcan procesos y procedimientos de hardening 
que permitan proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información con el fin de robustecer la infraestructura computacional para esta 
entidad, dando mayor seguridad y confianza a los dueños de cada proceso del 
negocio. 
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1. TÍTULO 
 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE HARDENING PARA 
LOS SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO Y DIRECTORIO ACTIVO DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene una gran infraestructura 
computacional de servidores y equipos clientes que son aprovisionados, por medio 
de herramientas de despliegue o plantillas virtuales, los cuales son configurados y 
entregados a los dueños de los servicios para su posterior uso y parametrización, 
teniendo en cuenta los componentes de seguridad básicos. 
 
Uno de los problemas que más impactan a la entidad es que cada administrador 
implementa la instalación y configuración de los sistemas operativos de acuerdo con 
su experiencia y conocimiento, dando como resultado servidores y servicios con 
diferentes tipos de configuración y seguridad. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no posee actualmente en propiedad 
herramientas de gestión y detección de vulnerabilidades, ni metodologías 
estructuradas que le permitan tratar y solucionar los diferentes hallazgos de 
seguridad. A pesar de no tener un gestor de vulnerabilidades, la entidad realiza la 
contratación del servicio de gestión de vulnerabilidades, solo para ciertos servidores 
y servicios de la entidad, lo cual se hace de forma esporádica de acuerdo al 
presupuesto, este tipo de servicios genera altos costos para la entidad, lo que 
conlleva a que  se contraten solo algunos tipos de test de seguridad en algunos 
servicios de la infraestructura computacional, con el objetivo de detectar las 
vulnerabilidades en los  sistemas operativos de servidores y algunos  servicios de 
plataforma, como son el directorio activo,  el correo electrónico, la herramienta de 
colaboración para la intranet  y bases de datos. 
 
De las detecciones de seguridad obtenidas en los servidores se tratan los eventos 
con mayor prioridad como son los críticos y altos, además los test de seguridad se 
ejecutan sobre la infraestructura computacional de servidores y servicios en 
producción, corriéndose un alto riesgo de poder dejar un servicio indisponible. 
 
Por otra parte, la entidad no cuenta con ambientes formalizados de pruebas y 
desarrollo en los cuales se pueden realizar test de vulnerabilidades, verificar y 
probar las correcciones antes de aplicarlos en producción y asimismo falta dar 
mayor cobertura y alcance de los test de seguridad para equipos clientes, servicios 
y servidores de la de la entidad.  
 
Se ha detectado que faltan procesos de realimentación documentado del 
tratamiento y/o corrección de los hallazgos de seguridad a los ingenieros de 
implementación de sistemas operativos clientes y servidores que permita tener 
procesos organizados, estructurados y normalizados para lograr tener imágenes de 
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despliegue en equipos clientes y servidores con unos niveles de seguridad medios 
o altos. También se ha evidenciado que no hay definida una línea base sobre 
cumplimiento de instalaciones y configuraciones básicas a nivel de seguridad 
realizados en sistemas operativos clientes y servidores. 
 
Aunque existen unas políticas de seguridad a nivel de GPO que se aplican en los 
controladores del dominio, servidores y estaciones clientes del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, aún hace falta estandarizar procesos y procedimientos 
de aseguramiento de los equipos cliente, servidores y servicios asociados, que 
sirvan como base para que cualquier administrador de la plataforma computacional 
pueda aplicarlos en diferentes servicios de forma automática por medio de paquetes 
o aplicaciones  en formato ISO o en forma  manual a través de  plantillas  de 
seguridad. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué diseño de hardening es el adecuado para implementar en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que permita mejorar la seguridad de los sistemas 
operativos clientes y servidor, sin afectar la disponibilidad y acceso a la Información? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es importante salvaguardar la 
información y activos críticos de la entidad a través de accesos seguros en el 
directorio activo, servidores y estaciones de trabajo, en los cuales se maneja 
Windows, siendo este el sistema operativo más utilizado a nivel mundial. Este 
sistema tiene por defecto características de compatibilidad e integridad que 
permiten el funcionamiento con una amplia variedad de protocolos y herramientas 
preinstaladas, por tal razón es conveniente realizar hardening en Windows que 
permitan tener un nivel de seguridad alto. Es importante que las entidades públicas 
como privadas se concienticen que, con el desarrollo tecnológico, la convergencia 
de tecnologías a través de internet, se encuentran expuestas constantemente a 
intentos de ataques cibernéticos de toda índole. 
 
En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace falta establecer formalmente un 
proceso que permita diseñar e implementar ambientes de desarrollo y pruebas; para 
aplicación de procesos y procedimientos de hardening en sistemas operativos 
clientes, servidores y servicios como el directorio activo de la entidad. 
 
Se complementará la seguridad de los sistemas operativos de la infraestructura 
computacional con la aplicación de directivas de grupo “GPO” que se podrán utilizar 
antes y después de instalar y configurar cualquier tipo de sistema operativo en la 
red, creándose de esta forma una línea base que permitan tener homogeneidad en 
configuración y seguridad. 
 
Actualmente en la entidad se realizan de forma esporádica y segmentada la 
detención y análisis de vulnerabilidades de seguridad a ciertos servicios y equipos 
computacionales de la infraestructura de servidores. En estas pruebas de detección 
de vulnerabilidades, no se incluyen equipos clientes; y el análisis de 
vulnerabilidades se realizan por medio de las herramientas de terceros a unos altos 
costos en detención y solución, además el análisis de vulnerabilidades no incluye 
una muestra representativa de servidores y equipos clientes. 
 
Al implementar una infraestructura con recursos tecnológicos propios, y con 
software GNU se puede realizar un mayor cubrimiento en detención de 
vulnerabilidades y bajar los costos de este servicio, igualmente se podría contar con 
un proceso estandarizado y formalizado de seguridad a la medida de los 
requerimientos de la entidad. 
 
Es importante aprovechar los resultados de la detención y análisis de las 
vulnerabilidades y soluciones recomendadas como insumo de entrada para el 
proceso de hardening, con el fin de realizar el respectivo diseño de los 
procedimientos y plantillas de aseguramiento para estandarizar y mitigar de forma 
proactiva las diferentes amenazas, teniendo en cuenta también las normas y 
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recomendaciones de la ISO 271001:2013, y los lineamientos de las políticas de 
seguridad de la entidad, Controles CIS, OWASP, NIST, OSSTMM, entre otros. Lo 
que permitirá robustecer la seguridad en el proceso de despliegue e instalación de 
los sistemas operativos. 
 
Las plantillas, procesos, procedimientos y políticas de grupo generadas en este 
proyecto se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, que cuente con sistema 
operativo Windows ya sea cliente o servidor, además del directorio activo y servicios 
asociados como el DNS, servicio de replicación, entre otros. Estas plantillas se 
pueden usar en cualquier momento, antes y/o después que los equipos estén 
configurados en una infraestructura de dominio. 
 
Al implementar la metodología de hardening permitirá robustecer los activos 
computacionales a nivel de seguridad y la implementación se realizará de tal forma 
que no afecte el rendimiento ni acceso a los servicios de la infraestructura 
computacional, estableciendo un proceso de  implementación sistemático a través 
de controles de cambio estándar, para los ambientes de desarrollo y pruebas en 
ese orden, y luego con la validación de funcionalidad de las plantillas quedaran en 
el ambiente de producción con un control de cambios programado, conjuntamente 
se incluirá este proceso en el Sistema Único de Gestión “SUG” dentro de los 
procesos de gestión de TIC de la entidad y SGSI, lo cual indicara que será de 
obligatorio cumplimiento. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar una metodología de hardening que permita establecer 
procesos, procedimientos y plantillas de hardening para servidores, estaciones de 
trabajo y servicios del directorio activo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
lo cual permitirá   fortalecer la configuración en  seguridad de los sistemas operativos 
Windows. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar levantamiento de inventario de activos servidores, estaciones de 

trabajo y controladores de dominio. 

• Implementar y configurar dominios para ambientes de desarrollo y pruebas. 

• Instalar y  configurar un servidor  para detención y análisis  de 

vulnerabilidades en la infraestructura computación de la entidad. 

• Elaborar procesos y procedimientos de seguridad, que permitan tener una 

estandarización en la  configuración de las  estaciones clientes, servidores y 

servicio del directorio activo. 

• Analizar y tratar vulnerabilidades según nivel de clasificación dentro del 

ámbito de solución y/o alcance detectado en forma automática o manual 

• Establecer plantillas de hardening para sistemas operativos Windows server 

2016, Windows 10 de acuerdo con los Benchmarks definidos por CIS control. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se describen los principales conceptos y temas de investigación 
necesarios para el desarrollo e implementación hardening en los sistemas 
operativos Windows. 
 
 
5.1 HARDENING 
 
 
En el libro Hacking desde 0 de Daniel Benchimol indica que el proceso de hardening 
consiste en ajustar las características propias de un sistema de forma tal que se 
aumente su nivel de seguridad. Algunos de los ajustes que suelen incluirse son 
deshabilitar servicios y funciones que no se utilicen y reemplazar algunas 
aplicaciones por versiones más seguras28. 
 
En adicción al parchado de sus sistemas, ustedes tienen que asegurar de que sus 
sistemas estén endurecidos desde la seguridad de las vulnerabilidades que los 
parches no pueden arreglar. Se ha encontrado que algunas personas llegan hasta 
el parchado, pensando que sus sistemas son seguros, pero ese no es el caso. A lo 
largo de los años, los administradores de red ignoran las prácticas recomendadas 
de endurecimiento dadas por las organizaciones como la NIST y el CIS dejando 
algunos agujeros de seguridad abiertos. Sin embargo, endurecer los sistemas del 
ataque malicioso tampoco es infalible, porque cada sistema y organización tienen 
necesidades diferente, ya que no hay una solución única para todos, por lo que hay 
que tener que lograr un equilibrio y no confiar demasiado en una sola opción29. 
 
Se trata de un proceso que debería ser paso obligatorio de cualquier equipo antes 
de su puesta en servicio.  
 
Dado que los sistemas sufren problemas de seguridad más grandes a medida que 
tienen mayor "superficie de exposición" ( mediante el bastionado se pretende reducir 
esta exposición de forma que solo sean accesibles las funcionalidades para las 
cuales esté destinado el sistema final y, en consecuencia, todas aquellas 
funcionalidades del sistema que no sean imprescindibles deberán permanecer 
deshabilitadas de forma que las posibles vulnerabilidades asociadas a estos 
servicios "extra" no puedan ser aprovechadas en un momento determinado por un 
atacante. Este proceso de reducción de la superficie de exposición consiste en la 
eliminación de aplicaciones, supresión de usuarios, inhabilitación o eliminación de 
los servicios innecesarios y, como norma general, la configuración en su forma más 

 
28 Daniel Benchimol, Hacking desde 0, P. 22 
29 Kevin Beaver, CISSP, Hacking for Dummies, 5th Edition, P. 328 
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restrictiva posible de cada uno de los parámetros que determinan el comportamiento 
del sistema operativo siempre que se permita la funcionalidad requerida. 
 
El hardening incluye varios pasos que conforman distintas capas de protección, lo 
que viene denominándose comúnmente "defensa en profundidad" en el que 
podemos identificar las siguientes etapas:  
 
El primer paso consistiría en deshabilitar cualquier servicio que no sea 
imprescindible para la funcionalidad última a la que está destinada la máquina. Es 
habitual encontrarse en servidores en producción al que se le ha instalado un 
entorno gráfico completo incluido las aplicaciones de ofimática, juegos, etc. Todo 
este tipo de aplicaciones son susceptibles de contener vulnerabilidades que 
pudiesen ser aprovechadas por un atacante que, aparte del consumo en recursos 
que conllevan, no aportan ningún valor adicional a la funcionalidad para la que está 
destinado el sistema. 
 
El segundo paso consiste en aplicar los parches a las aplicaciones instaladas que 
puedan implicar un riesgo de seguridad. Este proceso debe realizarse de forma 
periódica ya que las vulnerabilidades de las aplicaciones suelen aparecer 
continuamente por lo que es necesario una revisión periódica del estado de las 
aplicaciones instaladas. Será conveniente estar al corriente de noticias acerca de 
vulnerabilidades que nos puedan afectar como la utilización de herramientas que 
permitan realizar escaneos periódicos de vulnerabilidades de todos los sistemas de 
nuestra plataforma. 
 
Una vez que hemos llevado a cabo el aseguramiento perimetral de nuestra 
máquina, es decir, el grado de conocimiento que podría obtener un atacante 
externo, es necesaria la revisión de las directivas de configuración del propio 
sistema operativo y de los servicios que estén ejecutándose en él de forma que 
sean más robustos frente a ataques y garanticen otros aspectos de cara a evitar 
ataques provenientes de los propios usuarios del sistema. 
 
Algunos expertos recomiendan instalar un cortafuegos en la máquina hecho que, 
aunque constituye una medida añadida de seguridad. Entendemos que no debería 
implantarse dentro del propio servidor ya que supone una sobrecarga 
computacional elevada y que estos elementos de seguridad perimetral (cortafuegos, 
sistemas de detección de intrusiones IDS y sistemas de protección de intrusiones 
IPS) deben implantarse como mecanismos de protección de la red de 
comunicaciones en la que esté conectada la máquina y por lo tanto quedan fuera 
del ámbito del presente estudio que abarca exclusivamente el proceso de 
bastionado de servidores desde el punto de vista de la adecuada configuración del 
sistema operativo30. 
 

 
30 Francisco Muñoz S., Proceso de bastionado, P. 4 - 6 
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Los administradores de una red de misión crítica generalmente tienen que 
preocuparse por las amenazas no tradicionales, por ejemplo, cómo vivir con 
vulnerabilidades conocidas, pero no reparables, y cómo mejorar la resistencia de la 
red frente a vulnerabilidades potencialmente desconocidas. Con este fin, el 
fortalecimiento de la red es una solución de seguridad preventiva bien conocida que 
tiene como objetivo mejorar la seguridad de la red mediante la adopción de medidas 
proactivas, es decir, opciones de fortalecimiento. 
 
Se propone un enfoque unificando múltiples opciones de refuerzo, como la 
modificación de la regla de firewall, la desactivación de servicios, la diversificación 
de servicios y el control de acceso, bajo el mismo modelo. Luego aplicamos 
métricas de seguridad diseñadas para evaluar la resistencia de la red frente a 
vulnerabilidades desconocidas e incompatibles y, en consecuencia, obtenemos 
soluciones de refuerzo óptimas que maximizan la seguridad bajo restricciones de 
costos dadas. 
 
Como opciones de endurecimiento, consideramos las siguientes: 
 

• Agregando nuevos recursos 

• Eliminar recursos existentes 

• Reubicar recursos existentes de un host a otro 

• Cambiar las reglas de firewall o acceso 

• Cambiando los tipos de servicio a través de la diversificación de servicios.  
 
El fortalecimiento de los sistemas exige un enfoque metódico para auditar, 
identificar, cerrar y controlar posibles vulnerabilidades de seguridad en toda su 
organización. Existen varios tipos de actividades de fortalecimiento del sistema, que 
incluyen: 
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Figura 1. Proceso de Hardening 

 
Fuente: Benchimol Daniel, Hacking 

 
 

En el libro Network Security Bible el proceso de hardening consiste en ajustar las 
características propias de un sistema de forma tal que se aumente su nivel de 
seguridad. Algunos de los ajustes que suelen incluirse son deshabilitar servicios y 
funciones que no se utilicen y reemplazar algunas aplicaciones por versiones más 
seguras, administración de privilegios, implementar políticas de contraseña y 
mantener los sistemas operativos con las últimas actualizaciones de sistemas 
operativo31.  
 
Dentro del marco de aseguramiento de los sistemas operativos encontramos 
estándares de mejores prácticas de seguridad, como son los CIS  control del “Center 
for Internet Security” cuya misión es identificar, desarrollar, validar, promover y 
mantener las mejores prácticas en seguridad cibernética; ofrecer mundialmente 
soluciones de ciberseguridad para prevenir y responder rápidamente a incidentes 
cibernéticos; y construir y guiar las comunidades para permitir un ambiente de 
confianza en el ciberespacio. 
 

 
31 Erik Cole; Krutz, Ronald; Conley, James W., Network Security Bible, P. 105-106 
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El center for internet security desarrollo los CIS control, los cuales son una guía de 
20 controles de seguridad que se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa según 
los servicios que tengan implementados. 
 
Dentro de los controles que se manejan y se abstraen para  aplicar en el presente 
proyecto de los CIS control nos basaremos en el control número 3 que trata de la 
gestión continua de vulnerabilidades. y en algunos controles complementarios como 
son control 2 de control de inventario, control 18 seguridad en software de 
aplicación, Control 15. Acceso inalámbrico. 
 
Gestión continua de vulnerabilidades 
 
El CIS control 3 gestión continua de vulnerabilidades trata  de cada que se adquiera, 
un activo computacional se evalúe y actúe continuamente sobre nueva información 
para identificar vulnerabilidades, remediar y minimizar la ventana de oportunidad 
para los atacantes. 
 
 
Figura 2. Gestión continua de vulnerabilidades. 

 
Fuente: CIS Control Versión 7.1 
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5.1.1 Endurecimiento de la aplicación.  Para el endurecimiento de aplicaciones es 
importante cumplir con CIS control 2 y 18 que se relacionan a continuación. 
 
Control 2. Inventario y control de activos de software 
 
Administre activamente (inventario, seguimiento y corrección) todo el software en la 
red para que solo el software autorizado esté instalado y pueda ejecutarse, y que el 
software no autorizado y no administrado se encuentre y se evite su instalación o 
ejecución32. 
 
 
Figura 3. Control 2. Inventario y control de activos de software 

 
Fuente: CIS Control Versión 7.1 
 
 
Control 18. Seguridad de software de aplicación 
 
Administre el ciclo de vida de seguridad de todo el software desarrollado y adquirido 
internamente para prevenir, detectar y corregir las debilidades de seguridad33. 
 
 

 
32 CIS Control Versión 7.1, Center for internet security, P. 14 -16 
33 CIS Control Versión 7.1, Center for internet security, P. 66 - 69 
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Figura 4. Control 18. Seguridad de software de aplicación 

 
Fuente: CIS Control Versión 7.1 
 
 
5.1.2 Endurecimiento de red.  El endurecimiento de red se hará según estándar de 
CIS control v.7.1 contemplado los controles 14 y 15 respectivamente, los cuales se 
detallan a continuación. 
 
Control 14. Acceso controlado basado en la necesidad de saber  
 
Los procesos y herramientas utilizados para rastrear / controlar / prevenir / corregir 
el acceso seguro a activos críticos (por ejemplo, información, recursos, sistemas) 
de acuerdo con la determinación formal de qué personas, computadoras y 
aplicaciones tienen la necesidad y el derecho de acceder a estos activos críticos 
basado en una clasificación aprobada34. 
 
 
Figura 5. Control 14. Acceso controlado basado en la necesidad de saber  

 
Fuente: CIS Control Versión 7.1 
 
 

 
34 CIS Control Versión 7.1, Center for internet security, P. 51 - 54 
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Control  15. Acceso inalámbrico. 
 
Los procesos y herramientas utilizados para rastrear / controlar / prevenir / corregir 
el uso de seguridad de redes inalámbricas de área local (WLAN), puntos de acceso 
y sistemas de clientes inalámbricos35. 
 
 
Figura 6. Control 15. Acceso inalámbrico 

 
Fuente: CIS Control Versión 7.1 
 
 
5.1.3 Endurecimiento del sistema operativo.  Los administradores deben realizar 
los siguientes pasos para fortalecer y configurar de manera segura un sistema 
operativo del servidor: 
 
 
5.1.3.1 Eliminar o deshabilitar servicios, aplicaciones y protocolos de red 
innecesarios.  Idealmente para la NIST 800-12336, un servidor debe estar en un host 
dedicado y de un solo propósito. Al configurar el sistema operativo, elimine todos 
los servicios, aplicaciones y protocolos de red (p. Ej., IPv4, IPv6) que no sean 
necesarios, y desactive los componentes innecesarios que no puedan eliminarse. 
Si es posible, instale la configuración mínima del sistema operativo y luego agregue, 
elimine o deshabilite los servicios, las aplicaciones y los protocolos de red según 
sea necesario. Los tipos comunes de servicios y aplicaciones que generalmente 
deberían eliminarse si no son necesarios (o deshabilitarse si no pueden eliminarse) 
incluyen los siguientes: 
 

• Servicios de uso compartido de archivos e impresoras (por ejemplo, Sistema de 
entrada / salida básica de red de Windows [NetBIOS] uso compartido de archivos 
e impresoras, Sistema de archivos de red [NFS], FTP) 

• Servicios de redes inalámbricas 

 
35 CIS Control Versión 7.1, Center for internet security, P. 55 - 57 
36 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 26 
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• Control Programas de control y acceso remotos, particularmente aquellos que 
no cifran fuertemente sus comunicaciones (por ejemplo, Telnet)  

• Servicios de directorio (p. Ej., Protocolo ligero de acceso a directorios [LDAP], 
Sistema de información de red [NIS]) 

• Servidores web y servicios 

• Servicios de correo electrónico (por ejemplo, SMTP) 

• Compiladores de idiomas y bibliotecas 

• Herramientas de desarrollo del sistema 

• Tools Herramientas y utilidades de administración de sistemas y redes, incluido 
el Protocolo simple de administración de redes (SNMP). 

 
Es preferible eliminar servicios y aplicaciones innecesarios simplemente 
deshabilitarlos a través de la configuración porque los ataques que intentan alterar 
la configuración y activar un servicio deshabilitado no pueden tener éxito cuando los 
componentes funcionales se eliminan por completo. Los servicios deshabilitados 
también podrían habilitarse inadvertidamente por error humano. 
 
Eliminar o deshabilitar servicios innecesarios mejora la seguridad de un servidor de 
varias maneras:  
 

• Cada servicio agregado a un host aumenta el riesgo de compromiso para ese 
host porque cada servicio es otra posible vía de acceso para un atacante.  

• Otros servicios pueden tener defectos o ser incompatibles con el servidor mismo. 
Al eliminarlos o deshabilitarlos, no deberían afectar al servidor y potencialmente 
deberían mejorar su disponibilidad. 

• El host se puede configurar para adaptarse mejor a los requisitos del servicio en 
particular. Los diferentes servicios pueden requerir diferentes configuraciones de 
hardware y software, lo que podría generar vulnerabilidades innecesarias o 
afectar negativamente el rendimiento. 

• Al reducir los servicios, se reduce el número de registros y entradas de registro; 
por lo tanto, detectar comportamientos inesperados se vuelve más fácil. 
 

Las organizaciones deben determinar los servicios que se habilitarán en un servidor. 
Los servicios adicionales que pueden instalarse incluyen servidores web, protocolos 
de acceso a bases de datos, protocolos de transferencia de archivos y servicios de 
administración remota37.  
 
 

 
37 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 27 
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5.1.4 Configurar la autenticación de usuario del sistema operativo.  Para los 
servidores, los usuarios autorizados que pueden configurar el sistema operativo 
están limitados a un pequeño número de administradores de servidores designados. 
Sin embargo, los usuarios que pueden acceder al servidor pueden variar desde 
unos pocos empleados autorizados hasta toda la comunidad de Internet. Para hacer 
cumplir las restricciones de política, si es necesario, el administrador del servidor 
debe configurar el sistema operativo para autenticar a un posible usuario al exigir 
pruebas de que el usuario está autorizado para dicho acceso. Incluso si un servidor 
permite el acceso no autenticado a la mayoría de sus servicios, el acceso 
administrativo y otros tipos de acceso especializado deberían limitarse a individuos 
y grupos específicos. 
 
La habilitación de la autenticación por parte de la computadora host implica la 
configuración de partes del sistema operativo, el firmware y las aplicaciones en el 
servidor, como el software que implementa un servicio de red. En situaciones 
especiales, como servidores de alto valor / alto riesgo, las organizaciones también 
pueden usar hardware de autenticación, como tokens o dispositivos de contraseña 
de un solo uso. Se desaconseja el uso de mecanismos de autenticación donde la 
información de autenticación es reutilizable (por ejemplo, contraseñas) y se 
transmite de forma clara a través de una red no confiable porque un atacante puede 
interceptar y utilizar la información para hacerse pasar por un usuario autorizado. 
 
Para asegurarse de que la autenticación de usuario adecuada esté en su lugar, siga 
los siguientes pasos:  
 
Eliminar o deshabilitar cuentas predeterminadas innecesarias: la configuración 
predeterminada del sistema operativo a menudo incluye cuentas de invitado (con y 
sin contraseñas), cuentas de administrador o de nivel raíz y cuentas asociadas con 
servicios locales y de red. Los nombres y contraseñas de esas cuentas son bien 
conocidos. Elimine (siempre que sea posible) o desactive cuentas innecesarias para 
eliminar su uso por parte de los atacantes, incluidas las cuentas de invitados en 
computadoras que contienen información confidencial. Para las cuentas 
predeterminadas que deben conservarse, incluidas las cuentas de invitado, restrinja 
severamente el acceso a las cuentas, incluido el cambio de los nombres (cuando 
sea posible y particularmente para las cuentas de administrador o de nivel raíz) y 
las contraseñas para que sean coherentes con la política de contraseña de la 
organización. Los nombres de cuenta y contraseñas predeterminados se conocen 
comúnmente en la comunidad de atacantes. 
 

• Deshabilitar cuentas no interactivas: deshabilite las cuentas (y las contraseñas 

asociadas) que deben existir pero que no requieren un inicio de sesión 

interactivo. Para sistemas Unix, deshabilite el shell de inicio de sesión o 
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proporcione un shell de inicio de sesión con funcionalidad NULL (por ejemplo, / 

bin / false). 

 

• Crear los grupos de usuarios: asigne usuarios a los grupos apropiados. Luego 

asigne derechos a los grupos, como se documenta en el plan de 

implementación. Este enfoque es preferible a la asignación de derechos a 

usuarios individuales, que se vuelve difícil de manejar con un gran número de 

usuarios. 

 

• Cree las cuentas de usuario: el plan de implementación identifica quién estará 

autorizado para usar cada computadora y sus servicios. Crea solo las cuentas 

necesarias. Permita el uso de cuentas compartidas solo cuando no existan 

alternativas viables. Tener cuentas de usuario ordinarias para los 

administradores del servidor que también son usuarios del servidor. 

 

• Configure la sincronización de hora automatizada: algunos protocolos de 

autenticación, como Kerberos, no funcionarán si la diferencia de tiempo entre el 

host del cliente y el servidor de autenticación es significativa, por lo que los 

servidores que usan dichos protocolos deben configurarse para sincronizar 

automáticamente la hora del sistema con un servidor de hora confiable. 

Normalmente, el servidor horario es interno de la organización y utiliza el 

Protocolo de tiempo de red (NTP) para la sincronización; Los servidores NTP 

disponibles públicamente también están disponibles en Internet38. 

Consulte la política de contraseñas de la organización: establezca las contraseñas 
de las cuentas de manera adecuada Los elementos que pueden abordarse en una 
política de contraseña incluyen los siguientes39: 

 

• Longitud: una longitud mínima para las contraseñas. 

 

• Complejidad: se requiere la combinación de caracteres. Un ejemplo requiere que 

las contraseñas contengan letras mayúsculas, letras minúsculas y caracteres no 

alfabéticos, y que no contengan palabras de "diccionario". 

 

• Envejecimiento: cuánto tiempo puede permanecer sin cambios una contraseña. 

Muchas políticas requieren que los usuarios y administradores cambien sus 

 
38 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 28 
39 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 29 
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contraseñas periódicamente. En tales casos, la frecuencia debe determinarse 

por la longitud y la complejidad impuestas de la contraseña, la sensibilidad de la 

información protegida y el nivel de exposición de las contraseñas. Si se requiere 

el envejecimiento, se debe considerar la aplicación de una duración mínima de 

envejecimiento para evitar que los usuarios cambien rápidamente los cambios 

de contraseña para borrar su historial de contraseña y evitar las restricciones de 

reutilización. 

 

• Reutilizar: si se puede reutilizar una contraseña. Algunos usuarios intentan 

vencer un requisito de antigüedad de la contraseña cambiando la contraseña a 

una que hayan usado previamente. Si la política prohíbe la reutilización, es 

beneficioso, si es posible, asegurarse de que los usuarios no puedan cambiar 

sus contraseñas simplemente agregando caracteres al principio o al final de sus 

contraseñas originales (por ejemplo, la contraseña original era "mysecret" y se 

cambia a "1mysecret "O" mysecret1 "). 

 

• Autoridad: quién puede cambiar o restablecer contraseñas y qué tipo de prueba 

se requiere antes de iniciar cualquier cambio. 

 

• Seguridad de contraseña: cómo deben protegerse las contraseñas, como no 

almacenar contraseñas sin cifrar en el servidor y exigir a los administradores que 

utilicen contraseñas diferentes para sus cuentas de administración del servidor 

que sus otras cuentas de administración40. 

 

• Configure computadoras para evitar adivinar contraseñas: es relativamente fácil 

para un usuario no autorizado intentar acceder a una computadora mediante el 

uso de herramientas de software automatizadas que intentan todas las 

contraseñas. Si el sistema operativo proporciona la capacidad, configúrelo para 

aumentar el período entre intentos de inicio de sesión con cada intento fallido. 

Si eso no es posible, la alternativa es negar el inicio de sesión después de un 

número limitado de intentos fallidos (por ejemplo, tres). Por lo general, la cuenta 

está "bloqueada" por un período de tiempo (como 30 minutos) o hasta que un 

usuario con la autoridad adecuada la reactive. 

 

• La opción de denegar el inicio de sesión es otra situación que requiere que el 

administrador del servidor tome una decisión que equilibre la seguridad y la 

conveniencia. La implementación de esta recomendación puede ayudar a 

 
40 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 29 
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prevenir algunos tipos de ataques, pero también puede permitir que un atacante 

use intentos fallidos de inicio de sesión para evitar el acceso del usuario, lo que 

resulta en una condición DoS. El riesgo de DoS por el bloqueo de la cuenta es 

mucho mayor si el servidor es accesible externamente y un atacante conoce o 

puede suponer un patrón en su convención de nomenclatura que le permite 

adivinar los nombres de las cuentas. 

 

• Los intentos fallidos de inicio de sesión en la red no deberían impedir que un 

usuario o administrador autorizado inicie sesión en la consola. Tenga en cuenta 

que todos los intentos fallidos de inicio de sesión, ya sea a través de la red o la 

consola, deben registrarse. Si el servidor no se administrará de forma remota, 

desactive la posibilidad de que el administrador o las cuentas de nivel raíz inicien 

sesión desde la red. 

 

• Instale y configure otros mecanismos de seguridad para fortalecer la 

autenticación: si la información en el servidor lo requiere, considere usar otros 

mecanismos de autenticación como biometría, tarjetas inteligentes, certificados 

de cliente / servidor o sistemas de contraseña de un solo uso41. 

 

• Como se mencionó anteriormente, los atacantes que usan sniffers de red 

pueden capturar fácilmente las contraseñas que se pasan a través de una red 

en texto claro. Sin embargo, las contraseñas son económicas y apropiadas si se 

protegen adecuadamente durante el tránsito. Las organizaciones deben 

implementar tecnologías de autenticación y encriptación, como Secure Sockets 

Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS), Secure Shell (SSH) o redes 

privadas virtuales que usan IPsec o SSL / TLS, para proteger las contraseñas 

durante la transmisión a través de redes no confiables. Exigir que la 

autenticación del servidor se use con tecnologías de encriptación reduce la 

probabilidad de ataques exitosos de intermediario y falsificación. 

 

 
41 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 29 - 30 
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5.1.5 Configure los controles de recursos adecuadamente.  Todos los sistemas 
operativos de servidor de uso común proporcionan la capacidad de especificar 
privilegios de acceso individualmente para archivos, directorios, dispositivos y otros 
recursos computacionales. Al configurar cuidadosamente los controles de acceso y 
denegar el acceso no autorizado al personal, el administrador del servidor puede 
reducir las infracciones de seguridad intencionales y no intencionales. Por ejemplo, 
negar el acceso de lectura a archivos y directorios ayuda a proteger la 
confidencialidad de la información, y negar el acceso innecesario de escritura 
(modificación) puede ayudar a mantener la integridad de la información. 
 
Limitar el privilegio de ejecución de la mayoría de las herramientas relacionadas con 
el sistema a los administradores autorizados del sistema puede evitar que los 
usuarios realicen cambios de configuración que podrían reducir la seguridad. 
También puede restringir la capacidad del atacante para usar esas herramientas 
para atacar el servidor u otros hosts en la red. La auditoría también debe habilitarse 
según corresponda para monitorear los intentos de acceder a recursos protegidos. 
 
En algunos casos, los administradores configuran el sistema operativo para 
proporcionar un entorno virtual aislado en el que se ejecutará el software del 
servidor. Este entorno, a veces denominado sandbox o cárcel, presenta un conjunto 
limitado de recursos reales o virtuales a los que puede acceder el software del 
servidor o sus usuarios. El sistema operativo está configurado para que los procesos 
del servidor y las acciones del usuario no puedan "salir" del entorno. Un ejemplo 
común de un entorno virtual aislado es el uso del comando chroot de Unix para 
contener actividad FTP anónima. Incluso si un usuario malintencionado explotara 
una vulnerabilidad en el servicio FTP, el usuario solo obtendría acceso al entorno 
virtual y no al sistema operativo subyacente. Los detalles sobre la creación de 
entornos sandbox y jail son específicos del sistema operativo y del servidor, y por lo 
tanto están fuera del alcance de esta publicación. 
 
Instalar y configurar controles de seguridad adicionales 
 

• Los sistemas operativos a menudo no incluyen todos los controles de seguridad 

necesarios para asegurar adecuadamente el sistema operativo, los servicios y 

las aplicaciones. En tales casos, los administradores deben seleccionar, instalar, 

configurar y mantener software adicional para proporcionar los controles que 

faltan. Los controles comúnmente necesarios incluyen lo siguiente42: 

• El software antimalware, como el software antivirus, el software antispyware y 

los detectores de rootkits, para proteger el sistema operativo local del malware 

y detectar y erradicar cualquier infección que ocurra.  

 
42 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 30 
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• Software de detección y prevención de intrusiones (IDPS) basado en host para 

detectar ataques realizados contra el servidor, incluidos los ataques DoS. Por 

ejemplo, una forma de IDPS basado en host, el software de verificación de 

integridad de archivos puede identificar cambios en archivos críticos del sistema. 

• Cortafuegos basados en host, para proteger el servidor del acceso no 

autorizado. 

• Software de gestión de parches o gestión de vulnerabilidades para garantizar 

que las vulnerabilidades se aborden con prontitud. El software de gestión de 

parches y gestión de vulnerabilidades solo se puede utilizar para aplicar parches 

o también para identificar nuevas vulnerabilidades en los sistemas operativos, 

servicios y aplicaciones del servidor. 

• Algunos servidores también usan tecnologías de cifrado de disco para proteger 

sus datos almacenados de los atacantes que obtienen acceso físico a los 

servidores. Las tecnologías de cifrado de disco están integradas en algunos 

sistemas operativos, y también están disponibles productos de cifrado de disco 

de terceros. 

 
Al planificar los controles de seguridad, los administradores del servidor deben 
considerar los recursos que consumirán los controles de seguridad. El rendimiento 
de un servidor podría degradarse si no tiene suficiente memoria y capacidad de 
procesamiento para los controles. Los administradores del servidor también deben 
considerar los controles de seguridad basados en la red, como los firewalls de red 
y los sistemas de detección de intrusos, que podrían proporcionar protección 
adicional para el servidor. Si los controles de seguridad basados en el host requieren 
demasiados recursos para un servidor o no son viables, los administradores del 
servidor pueden necesitar compensar mediante el uso de controles de seguridad 
adicionales basados en la red para proteger el sistema operativo, los servicios y las 
aplicaciones del servidor. Para muchos servidores, los controles de seguridad 
basados en la red se utilizan además de los controles de seguridad basados en el 
host para proporcionar capas adicionales de seguridad43. 
 
No existe una lista de verificación que pueda hacer que un sistema o producto sea 
100% seguro, y el uso de listas de verificación no elimina la necesidad de un 
mantenimiento de seguridad continuo, como la instalación de parches. Sin embargo, 
el uso de listas de verificación que enfatizan tanto el endurecimiento de los sistemas 
contra fallas de software (por ejemplo, aplicando parches y eliminando 
funcionalidades innecesarias) como la configuración segura de los sistemas 
generalmente reducirá la cantidad de formas en que los sistemas pueden ser 
atacados, lo que resulta en mayores niveles de seguridad del producto y protección 

 
43 NIST, Guide to General Server Security 800-123, P. 30 
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contra futuras amenazas. Las listas de verificación también se pueden usar para 
verificar la configuración de algunos tipos de controles de seguridad para las 
evaluaciones del sistema, como confirmar el cumplimiento de ciertos requisitos de 
la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información (FISMA) u otros 
conjuntos de requisitos de seguridad. 
 
 
5.2 HARDENING EN SISTEMAS OPERATIVOS 
 
 
En el libro Hack Proofing Linux, capitulo 2 Fortalecimiento del sistema operativo 
menciona que el proceso de fortalecimiento se enfoca en el sistema operativo y es 
importante independientemente de los servicios ofrecidos por el servidor. Los pasos 
variarán ligeramente entre los servicios, como el correo electrónico y el Protocolo 
de transferencia de hipertexto, pero son esenciales para proteger cualquier servidor 
que esté conectado a una red, especialmente Internet. El fortalecimiento del sistema 
operativo permite que el servidor funcione de manera eficiente y segura. Un sistema 
operativo puede contener muchas vulnerabilidades de seguridad y errores de 
software cuando se lanza por primera vez. Los proveedores, como Red Hat, 
proporcionan actualizaciones al sistema operativo para corregir estas 
vulnerabilidades y errores. De hecho, muchas firmas consultoras recomiendan que 
las compañías no compren e implementen nuevos sistemas operativos hasta que la 
primera actualización esté disponible. En la mayoría de los casos, La primera 
actualización solucionará muchos de los problemas encontrados con la primera 
versión del sistema operativo. Los avisos de seguridad proporcionan 
actualizaciones que eliminan las vulnerabilidades de seguridad en el sistema. Red 
Hat recomienda que todos los administradores descarguen e instalen las 
actualizaciones de seguridad para evitar la denegación de servicio y los ataques de 
intrusión que pueden resultar de estas debilidades44. 
 
 
5.3 PUNTOS DE REFERENCIA CIS BENCHMARKS 
 
 
En la página oficial de Microsoft hablan sobre los puntos de referencia CIS  que se 
distribuyen de forma gratuita en formato PDF para propagar su uso y adopción en 
todo el mundo como estándares de facto originados por el usuario. Los puntos de 
referencia de CIS son las únicas guías de configuración de seguridad basadas en 
el consenso y las mejores prácticas desarrolladas y aceptadas por el gobierno, las 
empresas, la industria y el mundo académico. 
 
El Centro de Seguridad de Internet es una entidad sin fines de lucro cuya misión es 
"identificar, desarrollar, validar, promover y mantener las mejores prácticas para la 

 
44 Hack Proofing Linux (2001), Fortalecimiento del sistema operativo, P 41 



42 

defensa cibernética". Se basa en la experiencia de los profesionales de 
ciberseguridad y TI del gobierno, las empresas y la academia de todo el mundo. 
Para desarrollar estándares y mejores prácticas, incluyendo puntos de referencia, 
controles e imágenes reforzadas de CIS, siguen un modelo de toma de decisiones 
por consenso. 
 
Los puntos de referencia de CIS son líneas de base de configuración y mejores 
prácticas para configurar de forma segura un sistema. Cada una de las 
recomendaciones de orientación hace referencia a uno o más controles CIS que se 
desarrollaron para ayudar a las organizaciones a mejorar sus capacidades de 
defensa cibernética. Los controles CIS se asignan a muchos estándares y marcos 
regulatorios establecidos, incluidos el Marco de Ciberseguridad NIST (CSF) y NIST 
SP 800-53, la serie de estándares ISO 27000, PCI DSS, HIPAA y otros. 
 
Cada punto de referencia se somete a dos fases de revisión por consenso. El 
primero ocurre durante el desarrollo inicial cuando los expertos se reúnen para 
discutir, crear y probar borradores de trabajo hasta llegar a un consenso sobre el 
punto de referencia. Durante la segunda fase, después de que se haya publicado el 
punto de referencia, el equipo de consenso revisa los comentarios de la comunidad 
de Internet para incorporarlos al punto de referencia. 
 
Los puntos de referencia de CIS proporcionan dos niveles de configuración de 
seguridad: 
 
El nivel 1 recomienda requisitos básicos de seguridad esenciales que se pueden 
configurar en cualquier sistema y que deben causar poca o ninguna interrupción del 
servicio o funcionalidad reducida. 
 
El nivel 2 recomienda configuraciones de seguridad para entornos que requieren 
una mayor seguridad que podría resultar en una funcionalidad reducida. Las 
imágenes reforzadas de CIS son imágenes de máquina virtual configuradas de 
forma segura basadas en los puntos de referencia de CIS reforzados en un perfil de 
referencia CIS de nivel 1 o nivel 2. El fortalecimiento es un proceso que ayuda a 
proteger contra el acceso no autorizado, la denegación de servicio y otras amenazas 
cibernéticas al limitar las debilidades potenciales que hacen que los sistemas sean 
vulnerables a los ataques cibernéticos. 
 
Los puntos de referencia de CIS son reconocidos internacionalmente como 
estándares de seguridad para defender los sistemas y datos de TI contra ataques 
cibernéticos. Usados por miles de empresas, ofrecen orientación prescriptiva para 
establecer una configuración de línea de base segura. Los administradores de 
sistemas y aplicaciones, los especialistas en seguridad y otros que desarrollan 
soluciones utilizando productos y servicios de Microsoft pueden usar estas mejores 
prácticas para evaluar y mejorar la seguridad de sus aplicaciones. 
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Al igual que todos los puntos de referencia de CIS, los puntos de referencia de 
Microsoft se crearon utilizando un proceso de revisión de consenso basado en los 
aportes de expertos en la materia con diversos antecedentes que abarcan desarrollo 
de software, auditoría y cumplimiento, investigación de seguridad, operaciones, 
gobierno y derecho. Microsoft fue un socio integral en estos esfuerzos de la CEI. 
Por ejemplo, Office 365 se probó con los servicios enumerados, y el Microsoft 365 
Foundations Benchmark resultante cubre una amplia gama de recomendaciones 
para establecer políticas de seguridad apropiadas que cubran cuentas y 
autenticación, administración de datos, permisos de aplicaciones, almacenamiento 
y otras áreas de políticas de seguridad. 
 
Además de los puntos de referencia para productos y servicios de Microsoft, CIS 
también ha publicado CIS Hardened Images para su uso en máquinas virtuales de 
Azure configuradas para cumplir con los puntos de referencia de CIS. Estos incluyen 
la imagen endurecida CIS para Microsoft Windows Server 2016 certificada para 
ejecutarse en Azure. CIS afirma que, “Todas las imágenes reforzadas de CIS que 
están disponibles en Azure Marketplace están certificadas para ejecutarse en 
Azure. Han sido probados previamente para determinar su disponibilidad y 
compatibilidad con la nube pública de Azure, la plataforma de nube de Microsoft 
alojada por proveedores de servicios a través de la red de OS de nube y las 
implementaciones de Windows Server Hyper-V en la nube privada administradas 
por los clientes"45. 
 
 
5.4 DEFENSA EN PROFUNDIDAD 
 
 
El libro Ethical Hacking 2.0, menciona que en el área militar se utiliza el término 
defensa en profundidad para denotar el uso de varias líneas de defensa 
consecutivas, cada una de ellas con un nivel de protección creciente, en vez de una 
única barrera muy fuerte. Las ideas de su implementación teórica se basan en que 
un potencial enemigo perderá fuerzas al superar cada barrera y, además, dispersará 
sus recursos y potencia, con lo cual se debilitará. Así, quien se defiende puede 
centrar sus esfuerzos en la reorganización y la acción estratégica. En nuestra área, 
tomamos prestado este concepto para aplicarlo a los sistemas informáticos46. 
 
 

 
45 Benchmarks del Centro de Seguridad de Internet (CIS), Disponible en internet: 
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-cis-benchmark?view=o365-
worldwide 
46 Jara Hector y Pacheco Federico G., Ethical Hacking 2.0, P. 16. 
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Figura 7. Representación de la defensa en profundidad 

 
Fuente: Autor H. Jara y Federico G. Pacheco, Ethical Hacking 2.0  
 
 
En el libro Network Security Bible de Cole Erik, Ronald Kruntz y James Conley 
mencionan que el Foro del Marco Técnico de Aseguramiento de la Información 
(IATFF) es una organización patrocinado por la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) y apoya intercambios técnicos entre la industria de EE. UU., las instituciones 
académicas de EE. UU. y las agencias gubernamentales de EE. UU. sobre el tema 
del aseguramiento de la información. El foro generó la información Documento del 
marco técnico de aseguramiento (IATF), versión 3.1, que describe los procesos y 
proporciona orientación para la protección de los sistemas de información basados 
en principios de ingeniería de sistemas. 
 
El documento enfatiza la criticidad de las personas involucradas, las operaciones 
requeridas, y la tecnología necesaria para cumplir con la misión de la organización. 
Estas tres entidades son la base de la metodología de protección de defensa en 
profundidad descrito en el Capítulo 2 del Documento IATF, versión 3.1. Los 
principios de Defense-in La profundidad se presenta en la siguiente sección. 
 
Defense-in-Depth es un esquema de protección en capas para un sistema de 
información con componentes críticos. La estrategia de defensa en profundidad 
comprende las siguientes áreas: 
 

• Defender la red y la infraestructura 

• Defender el límite del enclave 
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• Defender el entorno informático 

• Infraestructuras de apoyo 

 
El término enclave se usa en la estrategia de protección de Defensa en Profundidad 
se refiere a un “Colección de entornos informáticos conectados por una o más redes 
internas bajo el control de una sola autoridad y política de seguridad, incluido el 
personal y seguridad física. Los enclaves siempre asumen la más alta garantía de 
misión categoría y clasificación de seguridad del sistema de información 
automatizado (AIS) aplicaciones o procesos tercerizados basados en TI que 
respaldan y derivan su seguridad en las necesidades de esos sistemas. Además, 
proporcionan garantía de información estándar (IA) capacidades tales como 
defensa de límites, detección y respuesta a incidentes, y claves gestión, y así como 
también entregar aplicaciones comunes como la automatización de oficinas y correo 
electrónico. Los enclaves son análogos a los sistemas de soporte general como se 
define en OMB A-130. Los enclaves pueden ser específicos de una organización o 
misión, y la informática los entornos pueden organizarse por proximidad física o por 
función independiente de ubicación. Los ejemplos de enclaves incluyen redes de 
área local (LAN) y las aplicaciones que alojan, las redes troncales y los centros de 
procesamiento de datos ". (DoD Directiva 8500.1, “Aseguramiento de la información 
(IA), 24 de octubre de 2002). Los enclaves en Los entornos informáticos federales 
y de defensa de EE. UU. se pueden clasificar como públicos, privado o clasificado. 
 
La estrategia de defensa en profundidad se basa en tres elementos críticos: 
personas, tecnología, y operaciones. 
 
Personas 
 
Para implementar el aseguramiento efectivo de la información en una organización, 
la gerencia debe Tener un compromiso de alto nivel con el proceso. Este 
compromiso se manifiesta a través de los siguientes elementos y actividades: 
 

• Desarrollo de políticas y procedimientos de aseguramiento de la información. 

• Asignación de roles y responsabilidades 

• Formación de personal crítico. 

• Aplicación de la responsabilidad personal 

• Compromiso de recursos 

• Establecimiento de controles de seguridad física. 

• Establecimiento de controles de seguridad del personal. 

• Sanciones asociadas con el comportamiento no autorizado. 
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Tecnología 
 
Una organización debe asegurarse de que se adquieran las tecnologías adecuadas 
y desplegado para implementar los servicios de protección de información 
requeridos. Esta parte de principios y prácticas de seguridad. 
 
Los objetivos se logran a través de los siguientes procesos y políticas para 
adquisición de tecnología: 
 

• Una política de seguridad 

• Arquitecturas de aseguramiento de información a nivel de sistema 

• Estándares normas de aseguramiento de la información a nivel del sistema 

• Principios de aseguramiento de la información 

• Criterios de especificación para los productos de aseguramiento de información 

requeridos 

• Adquisición de productos confiables, de terceros y validados 

• Recomendaciones de configuración 

• Procesos de evaluación de riesgos para los sistemas integrados. 

 
Operaciones 
 
Las operaciones enfatizan las actividades y los elementos necesarios para 
mantener la organización postura de seguridad efectiva en el día a día. Estas 
actividades y artículos Incluya lo siguiente: 
 

• Una política de seguridad visible y actualizada 

• Aplicación de la política de seguridad de la información. 

• Certificación y acreditación 

• Gestión de la postura de seguridad de la información 

• Servicios de gestión de claves 

• Evaluaciones de preparación 

• Protección de la infraestructura. 

• Realizar evaluaciones de seguridad de sistemas 

• Monitoreo y reacción ante amenazas 

• Detección de ataque, advertencia y respuesta (ASW & R) 

• Recuperación y reconstitución47. 

 
47 Cole Erik, Ronald Kruntz y James Conley, Network Security Bible, P. 6 - 8 
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5.4.1 Seguridad de Windows.  La seguridad de Windows es un componente 
importante para seguridad general de una red o empresa. La estación de trabajo de 
Windows ocupa una posición crítica en profundidad de defensa estrategia.  
 
La defensa en profundidad es una metodología general para reducir la velocidad y 
obstruir a un atacante. La defensa en profundidad también puede reducir el daño 
que ocurre por un ataque u otro incidente de seguridad. 
 
Si fallara cualquier control de seguridad (defensa), la defensa profundidad ralentiza 
a un atacante asegurándose de que todavía hay más obstáculos en el camino. Este 
enfoque podría dar a los administradores ahora de descubrir y reaccionar ante la 
amenaza. La cebolla" que se muestra en la Figura 8 tiene las siguientes capas de 
protección: 
 
Gestión de usuarios: Conciencia de vigilancia y seguridad de usuarios puede ser 
crucial para todos los demás controles de seguridad siendo efectivo. 
 
Endurecer hosts: Las funciones predeterminadas son objetivos principales para 
atacantes y siempre están en el Top 10 de la lista de vulnerabilidades. 
 
Separación de red de área local virtual (VLAN): Confianza, por separado; nadie 
aparte del personal de nómina y los administradores necesitan poder alcanzar la 
nómina estaciones de trabajo. 
 
Separación del servidor: Brinda un lugar de seguridad mejorada para objetivos de 
alto valor. 
 
Separación de red de área amplia (WAN): Establezca la necesidad de conocer o 
criterios de necesidad de acceso entre hosts y servidores. 
 
Separación del cliente: Suponga que cualquier usuario y los anfitriones fuera del 
control de una organización son inseguros. 
 
Perímetro de Internet: Internet contiene muchas amenazas, pero el FBI considera 
que la mayoría de los ataques provienen del interior. 
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Figura 8. Defensa en profundidad 

 

Fuente: Erik Cole, Network Security Bible 
 
 
La defensa en profundidad también puede servir para desalentar a un atacante. Los 
atacantes tomarán el camino de menor resistencia. Muchos ataques son 
oportunistas. El atacante ve una vulnerabilidad y lo explora En tales casos, el 
atacante perseguirá el ataque hasta la resistencia. se cumple. Si el atacante siente 
que habrá poca resistencia (no con defensa en profundidad), pueden estar 
motivados para continuar. Si, por otro lado, el atacante encuentra resistencia y 
dificultad, puede abandonar el ataque y buscar botín más fácil. 
 
 
5.4.1.1 La seguridad de Windows es el corazón de la defensa.   Todos los 
ataques requerirán que el agresor deba afectar un dispositivo en red. En la mayoría 
de los casos, este dispositivo es un host o servidor. Asegurar el sistema operativo 
Windows debe considerarse tan importante como cualquier otro control de 
seguridad, como un firewall. 
 
Debido a que la mayoría del trabajo generalmente se realiza en la estación de 
trabajo de Windows, a menudo se configura para facilitar su uso. Existe una 
compensación natural entre la facilidad de uso y la seguridad. Cuanto más fácil sea 
usar un sistema o aplicación, menos seguro será. Si un atacante ha llegado tan lejos 
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como la máquina Windows de un usuario, existe una buena posibilidad de que el 
ataque tenga éxito48. 
 
 
Figura 9. La compensación entre conveniencia y seguridad 

 
Fuente: Erik Cole, Network Security Bible 
 
 
5.5 LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD  
 
 
En el libro Ethical Hacking 2.0 menciona que, en el ámbito corporativo, por diversas 
razones, cada vez es más común que se realicen distintos tipos de evaluaciones de 
seguridad. En la mayoría de los casos, están ligadas a cuestiones de cumplimiento 
de determinadas leyes o regulaciones.  
 
Las evaluaciones de seguridad en sí solo muestran una instantánea, una fotografía 
de la postura de seguridad de la organización en un momento determinado. 
Únicamente representan un verdadero valor agregado cuando son llevadas 
adelante en forma sistemática y continua en el tiempo, y cuando las 
recomendaciones que surgen de ellas son implementadas 
 
En otras palabras, para que las evaluaciones de seguridad sean realmente 
efectivas, deben estar integradas al Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI) de las organizaciones, siendo una entrada más de su proceso 
de gestión de riesgos. 
 
A continuación, se analiza algunas de las evaluaciones de seguridad más realizadas 
en este momento. Ellas dependerán, fundamentalmente, del objetivo que tengan, 
es decir, de qué es lo que se quiere medir. De esta forma, se definen los conceptos 
de Vulnerability Assessment y Penetration Test, para sumarlos al de Ethical 
Hacking, previamente analizado.  
 

 
48 Cole Erik, Ronald Kruntz y James Conley, Network Security Bible, P. 99 - 100 
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También se verán algunas clasificaciones en función de los distintos tipos de 
análisis, y una serie de consideraciones relacionadas con la decisión de efectuar 
una evaluación de seguridad en una organización y cómo llevarla adelante. 
 
 
5.5.1 Tipos de Evaluaciones de Seguridad    
 

• Vulnerability Assessment: El concepto de vulnerability assessment (VA) o 

evaluación de vulnerabilidades es utilizado en un sinfín de disciplinas y se refiere 

a la búsqueda de debilidades en distintos tipos de sistemas. Cuando se refiere 

a un análisis técnico sobre las debilidades de una infraestructura informática y 

de telecomunicaciones. Puntualmente, se analizarán vulnerabilidades asociadas 

a distintos servidores, dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones vinculado 

a todas las deficiencias técnicas posibles. Es importante destacar que este tipo 

de evaluaciones solo identifica potenciales vulnerabilidades, pero no confirma 

que estas existan. Dicho de otra forma, cuando se detecta una vulnerabilidad en 

un equipo o sistema, no se trata de explotarla para confirmar su existencia, sino 

que, simplemente, se la reporta. Por lo general, las diferentes normativas exigen 

efectuar determinada cantidad de evaluaciones de vulnerabilidades en forma 

anual. 

 

• Penetration Test:  Si extendemos el concepto de vulnerability assessment y nos 

enfocamos en todos los procesos que involucren el manejo de la información de 

una organización, independientemente del medio en que esta se encuentre, se  

acerca a las evaluaciones del tipo Penetration Test o test de intrusión. A 

diferencia de los análisis de vulnerabilidades, estas pruebas no solo identifican 

las vulnerabilidades potenciales, sino que también tratan de explotarlas y, así, 

confirmar su existencia y el impacto real que podrían tener en la organización. 

Este punto es importante, ya que, en muchas ocasiones, una vulnerabilidad 

reportada como crítica por el fabricante de la aplicación vulnerable no siempre 

es igualmente crítica en el contexto de una organización en particular. 

 

• Ethical Hacking: Extendiendo el concepto de penetration test  De esta manera, 

vemos que resulta importante no solo verificar la posible existencia de 

vulnerabilidades, sino también evaluar cuál sería el impacto real para el negocio 

de la organización en caso de que fueran explotadas con éxito49.  

 

 
49  Hector Jara y Federico G. Pacheco, Ethical Hacking 2.0, P. 54 - 60 
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En el libro Certified Ethical Hacker indica que el proceso de ethical hacking puede 
dividirse en cinco fases distintas. Un hacker ético sigue procesos similares a los de 
un hacker malicioso. Los pasos para obtener y mantener la entrada en un sistema 
informático son similares, independientemente de las intenciones del hacking 
informático. La Figura 10 ilustra las cinco fases que los hackers generalmente 
siguen para hackear un sistema informático. 
 
 
Figura 10. Fases de Hacking 

 
Fuente: Certified Ethical Hacker, Kimberly Graves 
 
 
Fase 1: Reconocimiento 
 
El reconocimiento pasivo implica recopilar información sobre un objetivo potencial 
sin el conocimiento del individuo o la empresa objetivo. El reconocimiento pasivo 
puede ser tan simple como observar un edificio para identificar a qué hora entran 
los empleados y cuándo se van. Sin embargo, la mayoría del reconocimiento se 
realiza sentado frente a una computadora. 
 
Cuando los piratas informáticos buscan información sobre un objetivo potencial, 
normalmente realizan una búsqueda en Internet de un individuo o empresa para 
obtener información. Estoy seguro de que muchos de ustedes han realizado la 
misma búsqueda en su propio nombre o en un posible empleador, o simplemente 
para recopilar información sobre un tema. La ingeniería social y dumpster diving 
también se consideran métodos pasivos de recopilación de información. Estos dos 
métodos se discutirán con más detalle más adelante en este capítulo. Husmear la 
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red es otro medio de reconocimiento pasivo y puede proporcionar información útil, 
como rangos de direcciones IP, convenciones de nombres, servidores o redes 
ocultas y otros servicios disponibles en el sistema o la red.  
 
El rastreo del tráfico de la red es similar al monitoreo del edificio: un hacker 
informático observa el flujo de datos para ver a qué hora ciertas transacciones tienen 
lugar y hacia dónde va el tráfico. Husmear el tráfico de red es un gancho común 
para muchos hackers éticos. Una vez que utilizan algunas de las herramientas de 
hacking y pueden ver todos los datos que se transmiten de forma clara a través de 
las redes de comunicación, están ansiosos por ver y aprender más. Las 
herramientas de rastreo son simples y fáciles de usar y producen una gran cantidad 
de información valiosa, que literalmente le permiten ver todos los datos que se 
transmiten en la red. Muchas veces esto incluye nombres de usuario y contraseñas 
y otros datos confidenciales. Esto suele ser una experiencia bastante reveladora 
para muchos administradores de red y seguridad profesionales y conduce a serias 
preocupaciones de seguridad. 
 
El reconocimiento activo implica probar la red para descubrir hosts individuales, 
direcciones IP y servicios en la red. Este proceso implica un mayor riesgo de 
detección que el reconocimiento pasivo, y a veces se denomina sacudir los pomos 
de las puertas. El reconocimiento activo puede dar a un pirata informático una 
indicación de las medidas de seguridad establecidas (¿está cerrada la puerta de 
entrada?), Pero el proceso también aumenta la posibilidad de ser atrapado o al 
menos suscitar sospechas. Muchas herramientas de software que realizan un 
reconocimiento activo se remontan a la computadora que ejecuta las herramientas, 
lo que aumenta las posibilidades de detección para el hacker. 
 
Tanto el reconocimiento pasivo como el activo pueden conducir al descubrimiento 
de información útil para usar en un ataque. Por ejemplo, generalmente es fácil 
encontrar el tipo de servidor web y el número de versión del sistema operativo (SO) 
que utiliza una empresa. Esta información puede permitir que un hacker encuentre 
una vulnerabilidad en esa versión del sistema operativo y explote la vulnerabilidad 
para obtener más acceso. 
 
Fase 2: Escaneo 
 
El escaneo implica tomar la información descubierta durante el reconocimiento y 
usarla para examinar la red. Las herramientas que un hacker puede emplear 
durante la fase de escaneo incluyen 
 

• Dialers 

• Port scanner 

• Escáneres de Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) 
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• Barridos de ping 

• Network mappers 

• Barredores de protocolo simple de administración de red (SNMP) 

• Escáneres de vulnerabilidad  

 
Los hackers buscan cualquier información que pueda ayudarlos a perpetrar un 
ataque contra un objetivo, como los siguientes: 
 

• Nombres de computadora 

• Sistema operativo (SO) 

• Software instalado 

• direcciones IP 

• cuentas de usuario 

 
Fase 3: Obtener acceso 
 
La fase 3 es cuando tiene lugar la verdadera piratería. Las vulnerabilidades 
expuestas durante la fase de reconocimiento y exploración ahora se explotan para 
obtener acceso al sistema de destino. El ataque de piratería se puede enviar al 
sistema de destino a través de una red de área local (LAN), ya sea por cable o 
inalámbrica; acceso local a una PC; La Internet; o fuera de línea. Los ejemplos 
incluyen desbordamientos de búfer basados en pila, denegación de servicio y 
secuestro de sesión. En el mundo de los piratas informáticos, se sabe que obtener 
acceso es el propietario del sistema porque una vez que un sistema ha sido 
pirateado, el pirata informático tiene el control y puede usar ese sistema como lo 
desee. 
 
Fase 4: Mantener el acceso 
 
Una vez que un hacker ha obtenido acceso a un sistema objetivo, quiere mantener 
ese acceso para futuras explotaciones y ataques. A veces, los hackers fortalecen el 
sistema de otros hackers o personal de seguridad al asegurar su acceso exclusivo 
con puertas traseras, rootkits y troyanos. Una vez que el hacker posee el sistema, 
puede usarlo como base para lanzar ataques adicionales. En este caso, el sistema 
propio a veces se denomina sistema zombi. 
 
Fase 5: Borrar Huellas 
 
Una vez que los hackers han podido obtener y mantener el acceso, cubren sus 
huellas para evitar ser detectados por el personal de seguridad, para continuar 
utilizando el sistema propio, para eliminar evidencia de piratería o para evitar 
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acciones legales. Los hackers intentan eliminar todos los rastros del ataque, como 
los archivos de registro o las alarmas del sistema de detección de intrusos (IDS).  
 
Los ejemplos de actividades durante esta fase del ataque incluyen: 
 

• Esteganografía 

• Usando un protocolo de tunelización 

• Alterar archivos de registro 

 
La Esteganografía, el uso de protocolos de tunelización y la alteración de los 
archivos de registro con fines de piratería se analizarán en capítulos posteriores50. 
 
 
5.6 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 
 
 
Las metodologías funcionan como guías para realizar determinados objetivos, e 
implican una serie de métodos que son procedimientos para alcanzar el objetivo, y 
la metodología es el estudio del método en sí. 
 
Aplicado este concepto al análisis de seguridad, se refiere a las distintas maneras 
de conseguir los resultados de un testeo de manera organizada y de común acuerdo 
entre distintos profesionales. En este caso, veremos tres referencias metodológicas 
muy utilizadas, cada una con su nivel de madurez propio51. 
 
La guía ayuda a determinar qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay 
que hacerlo. De esta forma, tenemos la certeza de que vamos a estar siguiendo una 
metodología probada a la hora de evaluar una postura. 
 
 

5.6.1 Open source security testing methodology.  Open Source Security Testing 
Methodology Manual (OSSTMM, cuya página web es www.isecom.org/osstmm) es 
un manual de metodología abierta para pruebas de seguridad, que ha marcado un 
hito en la historia de este ambiente. 
 
Si bien es cierto que los tests individuales que se mencionan no son particularmente 
revolucionarios, la metodología representa un estándar de referencia imprescindible 
para todo aquél que quiera llevar a cabo un testeo de seguridad en forma ordenada 
y profesional. Comprende gran parte de los aspectos que debemos tener en cuenta 

 
50 Kimberly Graves, Certified Ethical Hacker, P. 9 - 11 
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al momento de realizar pruebas de seguridad, y a fin de organizar su contenido, se 
encuentra dividido en varias secciones. 
 
Del mismo modo, es posible identificar en él una serie de módulos de testeo 
específicos, a través de los cuales se observan cada una de las dimensiones de 
seguridad, integradas con las tareas a llevar a cabo en los diferentes puntos de 
revisión.  
 
OSSTMM no solo abarca los ámbitos técnicos y de operación de seguridad 
tradicionales, sino que también se encarga de definir aspectos tales como las 
credenciales del profesional a cargo del test, la forma en la que el test debe ser 
comercializado, la manera en la que los resultados de éste deben ser presentados, 
las normas éticas y legales que deben tenerse en cuenta al momento de concretar 
el test, los tiempos probables para cada una de las tareas y, por sobre toda las 
cosas, incorpora el concepto de Valor de Evaluación de Riesgo (RAV) y, con él, la 
frecuencia con la que el test tiene que ser ejecutado. Se aplican los siguientes 
términos a los diferentes tipos de sistemas y de tests de seguridad de redes, 
basados en tiempo y costo. 
 
Características de OSSTMM 
 

• La metodología abierta de testeo de seguridad 

• Se enmarca el alcance de las pruebas a realizarse en una entidad. 

• Se establecen plantillas según test de seguridad a ejecutar e informes 
predeterminados. 

• Permite determinar eficazmente vulnerabilidades a la seguridad informática 

• Enmarca las diferentes pruebas de vulnerabilidades que deben tener en cuenta 
para la detención de vulnerabilidades 

 
Lo más importante en esta metodología es que los diferentes pruebas son 
evaluados y ejecutados donde sean aplicables, hasta arribar a los resultados 
esperados dentro de un período de tiempo determinado. 
 
ISECOM exige que un test de seguridad solamente sea considerado un test 
OSSTMM si es:   
 
• Cuantificable.  
• Consistente y que se pueda repetir. 
• Válido más allá del período de tiempo "actual". 
• Basado en el mérito del testeador y analista, y no en marcas comerciales.  
• Exhaustivo. 
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Figura 11. Proceso de aplicación para testeo seguridad en internet 

 
Fuente: Daniel Benchimol, Hacking desde 0 
 
 

1. Búsqueda de vulnerabilidades: se refiere generalmente a las comprobaciones 
automáticas de un sistema o sistemas dentro de una red. 

2. Escaneo de la seguridad: se refiere en general a las búsquedas de 
vulnerabilidades que incluyen verificaciones manuales de falsos positivos, 
identificación de los puntos débiles de la red y análisis profesional 
individualizado.   

3. Test de intrusión: se refiere en general a los proyectos orientados a objetivos en 
los cuales dicho objetivo es obtener un trofeo, que incluye ganar acceso 
privilegiado con medios pre-condicionales tiempo. Se plantean test de pruebas 
que se centran en romper la seguridad de un sistema determinado 

4. Evaluación de riesgo:  Se refiere a los análisis de seguridad a través de 
entrevistas e investigación de nivel medio que incluye la justificación negocios, 
las justificaciones legales y las justificaciones específicas de la industria. 

5. Auditoría de seguridad: Hace referencia a la inspección manual con privilegios 
administrativos del sistema operativo y de los programas de aplicación del 
sistema o sistemas dentro de una red o redes.  

6. Hacking ético: se refiere generalmente a los tests de intrusión en los cuales el 
objetivo es obtener trofeos en la red dentro del tiempo predeterminado de 
duración del proyecto. Orientado a tratar de obtener, a partir de los test de 
intrusión, objetivos complejos dentro de la red de sistemas 

7. Test de seguridad y su equivalente militar, Evaluación de Postura, es una 
evaluación de riesgo con orientación de proyecto de los sistemas y redes, a 
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través de la aplicación de análisis profesional mediante escaneos de seguridad 
donde la intrusión se usa generalmente para confirmar los falsos positivos y los 
falsos negativos dentro del tiempo permitido de duración del proyecto. 

 
OSSTMM permite la realización de un hacking ético generando un impacto positivo 
en las políticas de seguridad ya que permite la toma de decisiones basadas en los 
hallazgos de detención en forma preventiva antes de que un atacante pueda 
explotarlas, permite implementarse sobre diferentes factores como lo son el 
humano, físico, inalámbrico, telecomunicaciones, redes de datos y otros vectores, 
adaptados a auditoria de tipo pentesting y hacking ético entre otros. 
 
Plantilla de test de vulnerabilidades de servidores que se debe diligenciar antes de 
ejecutar los diferentes pruebas de sobre los servidores, es necesario determinar los 
falsos positivos. Como resultado del análisis de vulnerabilidades, y determinar la 
estrategia a seguir durante las pruebas de seguridad52. 
 

 
52  Benchimol Daniel, Hacking desde 0, P. 154 - 159 
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Figura 12. Plantilla de datos de servidor 

 
Fuente: ISECOM, OSSTMM 
 
 
5.6.2 Open web application security Project.  Open Web Application Security 
Project (OWASP, cuya web es www.owasp.org) es un proyecto centrado en la 
seguridad sobre aplicaciones web, que está conformado por una comunidad abierta 
y libre cuya misión es hacer visible y consciente a la seguridad en aplicaciones, de 
manera que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones sobre sus riesgos 
de seguridad.  
 
Todo el material está disponible bajo una licencia de software libre y abierto. La 
fundación OWASP es una asociación sin fines de lucro. La comunidad está formada 
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por empresas, organizaciones educativas y particulares de todo el mundo, que 
crean artículos, metodologías, documentación, herramientas y tecnologías que se 
liberan y pueden ser usadas libre y gratuitamente. El proyecto se inició en el año 
2000, y la fundación se creó en 2004 para apoyar los proyectos e infraestructura de 
OWASP. Para su mantenimiento depende de las donaciones y cuotas de los socios, 
particulares y empresas. 
 
Los líderes de OWASP son responsables de tomar decisiones sobre la dirección 
técnica, las prioridades del proyecto, los plazos y las publicaciones. OWASP no está 
afiliado a ninguna compañía tecnológica, si bien apoya el uso informado de 
tecnologías de seguridad. Recomienda enfocar la seguridad de aplicaciones 
informáticas considerando todas sus dimensiones: personas, procesos y 
tecnologías. Los proyectos OWASP se dividen en dos categorías principales, 
proyectos de desarrollo y de documentación. Los proyectos de documentación 
actuales son los siguientes: 
 

• Guía de desarrollo: un documento que nos proporciona una guía detallada para 

construir aplicaciones web seguras. 

• Guía de pruebas: una guía centrada en las pruebas y listas de comprobación de 

seguridad sobre aplicaciones web. 

• Top 10: un documento de concienciación sobre las vulnerabilidades críticas de 

las aplicaciones web. 

• Legal: un proyecto centrado en la contratación de servicios de software y sus 

aspectos de seguridad. 

• AppSec FAQ: respuestas a las preguntas más frecuentes sobre seguridad de 

aplicaciones web. 

 
Entre los proyectos de desarrollo, se incluyen WebScarab, una aplicación para 
realizar pruebas de seguridad en aplicaciones y servicios web, y WebGoat, un 
entorno de entrenamiento para que los usuarios aprendan sobre seguridad de 
aplicaciones web de forma segura y legal53.  
 
En cuanto a las pruebas, se divide en: 

• Obtención de información. 

• Pruebas de reglas de negocio. 

• Pruebas de autenticación. 

• Pruebas de manejo de sesión. 

• Pruebas de validación de datos. 

 
53  Benchimil Daniel, Hacking desde 0, P. 160 -161 
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• Pruebas de denegación de servicio (DoS). 

• Pruebas en servicios web. 

• Pruebas en AJAX. 

 
5.6.3 NIST 800-115.  La Guía Técnica para Evaluaciones y Pruebas de Seguridad 
de la Información NIST SP 800-115 (Technical Guide to Information Security Testing 
and Assessment), fue publicada en septiembre del 2008 por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST) del gobierno de los EE.UU. Describe las pautas 
sobre como debe realizarse una Evaluación de Seguridad de la Información (ESI) y 
lo conceptualiza como el proceso de determinar cuan eficazmente una entidad es 
evaluada frente a objetivos específicos de seguridad. Define como activos y objetos 
de evaluación los servidores, redes de datos, procedimientos y personas. 
 
Una evaluación de seguridad de la información es el proceso de determinar qué tan 
efectivamente una entidad que se evalúa (por ejemplo, host, sistema, red, 
procedimiento, persona, conocida como el objeto de evaluación) cumple objetivos 
de seguridad específicos. Se pueden utilizar tres tipos de métodos de evaluación 
para lograr esto: pruebas, exámenes y entrevistas.  
 

• Prueba: es el proceso de ejercer uno o más objetos de evaluación en 

condiciones específicas para comparar comportamientos reales y esperados.  

• Examen: es el proceso de verificar, inspeccionar, revisar, observar, estudiar o 

analizar uno o más objetos de evaluación para facilitar la comprensión, lograr 

aclaraciones u obtener evidencia.  

• Entrevista: es el proceso de llevar a cabo discusiones con individuos o grupos 

dentro de una organización para facilitar la comprensión, lograr aclaraciones o 

identificar la ubicación de la evidencia. Los resultados de la evaluación se utilizan 

para respaldar la determinación de la efectividad del control de seguridad a lo 

largo del tiempo54. 

 
Una metodología de evaluación de seguridad de la información por fases ofrece una 
serie de ventajas. La estructura es fácil de seguir y proporciona puntos de ruptura 
naturales para la transición del personal. Su metodología debe contener como 
mínimo las siguientes fases: 
 

• Planificación: Crítico para una evaluación de seguridad exitosa, la fase de 

planificación se utiliza para recopilar información necesaria para la ejecución de 

la evaluación, como los activos que se evaluarán, las amenazas de interés 

 
54 Guía técnica para pruebas y evaluación de seguridad de la información, NIST 800-115, P. 8 
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contra los activos y los controles de seguridad que se utilizarán para mitigar esas 

amenazas, y para Desarrollar el enfoque de evaluación. Una evaluación de 

seguridad debe tratarse como cualquier otro proyecto, con un plan de gestión 

del proyecto para abordar las metas y objetivos, el alcance, los requisitos, las 

funciones y responsabilidades del equipo, las limitaciones, los factores de éxito, 

los supuestos, los recursos, la línea de tiempo y los resultados. 

• Ejecución: Los objetivos principales para la fase de ejecución son identificar 

vulnerabilidades y validarlas cuando sea apropiado. Esta fase debe abordar las 

actividades asociadas con el método y la técnica de evaluación previstos. 

Aunque las actividades específicas para esta fase difieren según el tipo de 

evaluación, al finalizar esta fase, los evaluadores habrán identificado 

vulnerabilidades en el sistema, la red y el proceso organizacional. 

• Post-Ejecución: La fase posterior a la ejecución se centra en analizar las 

vulnerabilidades identificadas para determinar las causas raíz, establecer 

recomendaciones de mitigación y desarrollar un informe final55. 

 
Pruebas de penetración 
 
Las pruebas de penetración son pruebas de seguridad en las que los evaluadores 
imitan los ataques del mundo real para identificar métodos para eludir las 
características de seguridad de una aplicación, sistema o red. A menudo implica 
lanzar ataques reales contra sistemas y datos reales que utilizan herramientas y 
técnicas comúnmente utilizadas por los atacantes. La mayoría de las pruebas de 
penetración implican la búsqueda de combinaciones de vulnerabilidades en uno o 
más sistemas que se pueden usar para obtener más acceso del que se podría lograr 
a través de una sola vulnerabilidad. Las pruebas de penetración también pueden 
ser útiles para determinar: 
 

• Qué tan bien tolera el sistema los patrones de ataque de estilo real 

• El nivel probable de sofisticación que un atacante necesita para comprometer 

con éxito el sistema 

• Contramedidas adicionales que podrían mitigar las amenazas contra el sistema 

• La capacidad de los defensores para detectar ataques y responder 

adecuadamente. 

 
Las pruebas de penetración pueden ser invaluables, pero requieren mucha mano 
de obra y requieren una gran experiencia para minimizar el riesgo para los sistemas 

 
55 Guía técnica para pruebas y evaluación de seguridad de la información, NIST 800-115, P. 12- 13 
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específicos. Los sistemas pueden dañarse o volverse inoperantes durante el curso 
de las pruebas de penetración, aunque la organización se beneficie al saber cómo 
un intruso podría dejar inoperable un sistema. Aunque los probadores de 
penetración experimentados pueden mitigar este riesgo, nunca se puede eliminar 
por completo. Las pruebas de penetración deben realizarse solo después de una 
cuidadosa consideración, notificación y planificación. 
 
Fases de prueba de penetración 
 
La Figura 13 representa las cuatro fases de la prueba de penetración. En la fase de 
planificación, se identifican las reglas, se finaliza y documenta la aprobación de la 
gerencia y se establecen los objetivos de las pruebas. La fase de planificación sienta 
las bases para una prueba de penetración exitosa. No se realizan pruebas reales 
en esta fase. 
 
 
Figura 13. Fases de una prueba de penetración 

 
Fuente: NIST SP 800 - 115 
 
 
La fase de descubrimiento de las pruebas de penetración incluye dos partes. La 
primera parte es el comienzo de las pruebas reales y cubre la recopilación y el 
escaneo de información. La identificación del puerto de red y del servicio, descrita 
en la Sección 4.2, se realiza para identificar posibles objetivos. Además de la 
identificación de puertos y servicios, se utilizan otras técnicas para recopilar 
información sobre la red objetivo: 
 

• El nombre del host y la información de la dirección IP se pueden recopilar a 

través de muchos métodos, incluidos los interrogatorios DNS, las consultas 

InterNIC (WHOIS) y el rastreo de la red (generalmente solo durante las pruebas 

internas) 

• Los nombres de los empleados y la información de contacto se pueden obtener 

buscando en los servidores web o servidores de directorio de la organización 
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• La información del sistema, como nombres y recursos compartidos, se puede 

encontrar a través de métodos como la enumeración de NetBIOS (generalmente 

solo durante las pruebas internas) y el Sistema de información de red (NIS) 

(generalmente solo durante las pruebas internas) 

• La información de la aplicación y el servicio, como los números de versión, se 

pueden registrar mediante el uso de pancartas. 

Ejecutar un ataque es el núcleo de cualquier prueba de penetración.  
 
La Figura 14 representa los pasos individuales de la fase de ataque: el proceso de 
verificar vulnerabilidades potenciales previamente identificadas al intentar 
explotarlas. Si un ataque tiene éxito, se verifica la vulnerabilidad y se identifican 
salvaguardas para mitigar la exposición de seguridad asociada. En muchos casos, 
los exploits que se ejecutan no otorgan nivel máximo de acceso potencial a un 
atacante 
 
 
Figura 14. Fase de ataque a la fase de descubrimiento 

 
Fuente: NIST SP 800 - 115 
 
 
Si bien los escáneres de vulnerabilidades verifican solo la posible existencia de una 
vulnerabilidad, la fase de ataque de una prueba de penetración explota la 
vulnerabilidad para confirmar su existencia. La mayoría de las vulnerabilidades 
explotadas por las pruebas de penetración se dividen en las siguientes categorías: 
 

• Configuraciones erróneas. Las configuraciones de seguridad mal 

configuradas, particularmente las configuraciones predeterminadas inseguras, 

generalmente son fácilmente explotables. 
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• Kernel Flaws. El código del kernel es el núcleo de un sistema operativo y hace 

cumplir el modelo de seguridad general del sistema, por lo que cualquier falla de 

seguridad en el kernel pone en peligro todo el sistema. 

• El búfer se desborda. Se produce un desbordamiento del búfer cuando los 

programas no comprueban adecuadamente la entrada para la longitud 

adecuada. Cuando esto ocurre, se puede introducir código arbitrario en el 

sistema y ejecutarlo con los privilegios, a menudo a nivel administrativo, del 

programa en ejecución. 

• Insuficiente validación de entrada. Muchas aplicaciones no pueden validar 

completamente la entrada que reciben de los usuarios. Un ejemplo es una 

aplicación web que incorpora un valor de un usuario en una consulta de base de 

datos. Si el usuario ingresa comandos SQL en lugar de o además del valor 

solicitado, y la aplicación web no filtra los comandos SQL, la consulta puede 

ejecutarse con los cambios maliciosos que solicitó el usuario, causando lo que 

se conoce como un ataque de inyección SQL. 

• Enlaces simbólicos. Un enlace simbólico (enlace simbólico) es un archivo que 

apunta a otro archivo. Los sistemas operativos incluyen programas que pueden 

cambiar los permisos otorgados a un archivo. Si estos programas se ejecutan 

con permisos privilegiados, un usuario podría crear enlaces simbólicos 

estratégicamente para engañar a estos programas para que modifiquen o 

enumeren los archivos críticos del sistema. 

• Ataques de descriptor de archivos. Los descriptores de archivos son números 

utilizados por el sistema para realizar un seguimiento de los archivos en lugar de 

los nombres de los archivos. Los tipos específicos de descriptores de archivo 

tienen usos implícitos. Cuando un programa privilegiado asigna un descriptor de 

archivo inapropiado, expone ese archivo a un compromiso. 

• Condiciones de carrera. Las condiciones de carrera pueden ocurrir durante el 

tiempo que un programa o proceso ha entrado en un modo privilegiado. Un 

usuario puede programar un ataque para aprovechar los privilegios elevados 

mientras el programa o proceso aún se encuentra en el modo privilegiado. 

• Archivo incorrecto y permisos de directorio. Los permisos de archivos y 

directorios controlan el acceso asignado a los usuarios y procesos. Los permisos 

deficientes podrían permitir muchos tipos de ataques, incluida la lectura o 

escritura de archivos de contraseña o adiciones a la lista de hosts remotos de 

confianza56. 

 

 
56 Guía técnica para pruebas y evaluación de seguridad de la información, NIST 800-115, P. 36 -39 
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Con base a lo investigado se realiza un análisis y se plasma en un cuadro comparativo teniendo en cuenta las 
características generales de metodologías de pruebas de penetración 
 
 
Cuadro 1. Comparación metodologías de análisis de vulnerabilidades 

CARACTERÍSTICAS OSSTMM OWASP PTES ISSAF CVSS 

ÁMBITO Y ENFOQUE 

Enfoque operativo, para 
cualquier empresa que 

quiera evaluar la seguridad 
de la información 

Se enfoca en entornos de 
aplicaciones web de 

cualquier organización 

Se adapta a cualquier 
ámbito de aplicación 

Se enfoca en cumplir los 
requisitos de evaluación de 

seguridad de una 
organización 

Enfocada a análisis y 
evaluación de riesgos 

de cualquier 
organización 

ALCANCE 
Abarca equipos y sistemas 

asociados a la red 

Auditoría en aplicaciones 
web, en todo el ciclo de la 

implementación. 

Está orientado a niveles 
técnicos específicamente 

Evalúa la red, los sistemas 
y la aplicación de controles 
ISO 27001, COBIT, SAS70 

y COSO. 

Abarca riesgos en 
vulnerabilidades de 
todos los equipos y 

software. 

PROFUNDIDAD Análisis en detalle 
Analiza en detalle lo 

concerniente a la seguridad 
de la aplicación 

Esta metodología se 
enmarca en la metodología 

OSSTMM y se combina 
con OWASP 

Proporciona 
procedimientos muy 

detallados para las pruebas 
de sistemas de información 

Esta metodología tiene 
varias métricas de 

evaluación, alcanza un 
alto nivel de detalle 

para su análisis 

USABILIDAD 
Requiere de capacitación y 
es categorizada como nivel 

medio en usabilidad 

Usabilidad alta en 
aplicaciones web 

Usabilidad baja, no tiene 
procedimientos 

actualizados 
Usabilidad media 

Tiene una usabilidad 
alta, ya que existen 
plantillas y fórmulas 
para aplicarlas en 

pruebas de penetración 

MÉTRICAS 

Definidas para medir el 
grado de seguridad de los 
activos, utiliza mediciones 
objetivas llamadas RAV 

Posee métricas para 
categorizar y evaluar los 

riesgos 

Maneja niveles de riesgos 
dirigidos a un lenguaje para 
negocio y una descripción 
cualitativa para una buena 

comunicación con el 
cliente. 

Puede medir o estimar la 
amenaza contra un activo. 

No hay establecidas 
métricas 

Posee métricas para 
categorizar y evaluar 

los riesgos 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

Aplica los RAV para 
cuantificar con precisión, los 

niveles de riesgos; los 
mismos que están 

integrados en cada módulo 
de operación. 

Aplica métricas para 
evaluar y valorar los 

riesgos 

No maneja evaluación del 
riesgo propio, se enmarca 

en lo establecido en la 
metodología OSSTMM 

Se realiza la evaluación de 
verosimilitud, que es la 
probabilidad de que se 

presente la amenaza para 
la entidad de evaluación 

elegida. Puede estimarse o 
calcularse. 

Aplica calculadora y 
fórmulas establecidas 

para la valoración 

Fuente: Autores 
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En el Cuadro 1 se resaltan las metodologías de análisis de vulnerabilidades OSSTM 
y OWASP, las cuales se utilizaron como base para definir la metodología de 
hardening del presente proyecto y las correspondientes fases metodológicas que 
deben utilizarse para realizar un proceso de hardening que aplique al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 
5.7 RIESGOS INFORMÁTICOS 
 
 
Para la NIST el riesgo es una medida de la medida en que una entidad se ve 
amenazada por una circunstancia o evento potencial, y generalmente es una 
función de:  
 

• Los impactos adversos que surgirían si ocurriera la circunstancia o evento 

• La probabilidad de ocurrencia.  

 
Los riesgos de seguridad de la información son aquellos que surgen de la pérdida 
de confidencialidad, integridad o disponibilidad de información o sistemas de 
información y reflejan los posibles efectos adversos para las operaciones de la 
organización (es decir, misión, funciones, imagen o reputación), activos de la 
organización, individuos, otras organizaciones, y la nación. La evaluación de riesgos 
es el proceso de identificar, estimar y priorizar los riesgos de seguridad de la 
información. La evaluación de riesgos requiere un análisis cuidadoso de la 
información sobre amenazas y vulnerabilidades para determinar en qué medida las 
circunstancias o eventos podrían afectar negativamente a una organización y la 
probabilidad de que tales circunstancias o eventos ocurran57. 
 
 
5.8 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
Para Gabriel Baca en el libro introducción a la seguridad informática indica que, en 
términos generales, el riesgo se define como la posibilidad de que no se obtengan 
los resultados deseados. En informática, las empresas nunca desean sufrir un 
ataque externo o interno a sus sistemas de información, pero los ataques siempre 
suceden, de manera que esa posibilidad o probabilidad se materializa. La empresa 
siempre está amenazada de sufrir algún daño en su sistema informático, daño que 
puede provocar perdidas de muchos tipos, y las amenazas son mayores cuando los 
sistemas de información presentan ciertos puntos débiles llamados 

 
57 Guía técnica para pruebas y evaluación de seguridad de la información, NIST 800-30, P. 6 
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“vulnerabilidades”, de manera que se tiene mayor o menor riesgo dependiendo de 
la cantidad y número de vulnerabilidades que se tengan.  
 
Las cuatro etapas del proceso administrativo (planeación, dirección, organización y 
control) siempre deben ejecutarse en el área de seguridad informática. Lo peor que 
puede hacer una empresa es ir agregando parches sobre los desastres que ya 
sucedieron con la información. Lo ideal es evitar riesgos mediante una buena 
planeación en seguridad informática, pues desde esta temprana etapa del proceso 
administrativo ya existen riesgos inminentes. Dicha planeación implica identificar las 
vulnerabilidades y medir el daño que pueden causar, de manera que, al disminuir 
las vulnerabilidades, también disminuirá́ el riesgo de sufrir daños, no solo en el 
aspecto informático, sino en toda la empresa.  
 
Antiguamente, se tenía la noción de riesgo durante la planeación de un proyecto de 
seguridad informática después de verificar que los resultados no eran los que se 
habían planeado; por ejemplo, cuando fallaban el tiempo de ejecución, el 
presupuesto, la gente, el funcionamiento del hardware o del software, o cuando la 
seguridad informática presentaba deficiencias, entre muchas otras cosas más. En 
estos casos, lo primero que saltaba a la mente de los ejecutores de proyectos de 
seguridad informática era que las fallas podían provenir de distintas formas y 
fuentes, por lo que de las primeras cosas que tenían que hacer era identificar los 
diferentes tipos y fuentes de riesgo.  
 
La planeación de la seguridad informática no solo consiste en identificar 
vulnerabilidades, medir impactos y disminuir el riesgo de que sucedan; también 
implica considerar los costos y, en ocasiones, hasta modificar el aparato 
administrativo.  
 
Estas tres etapas (identificación, análisis y medidas para evitar y mitigar los efectos 
de los riesgos) constituyen la base de la llamada administración de riesgos en 
proyectos de seguridad informática, aunque con el paso del tiempo y la experiencia 
adquirida en la ejecución de miles de proyectos de este tipo, la administración de 
riesgos ha ido más allá́ de estas etapas iniciales básicas.  
 
Una buena administración permite, entre otras cosas, gestionar en forma apropiada 
los riesgos y las oportunidades relacionadas con la seguridad informática. Hoy día, 
existen diferentes tipos de riesgos con diferentes orígenes, por lo que a continuación 
revisamos algunos de los más comunes58.  
 
 
 
 

 
58 Baca Urbina Gabriel, Introducción a la seguridad informática, P. 23 - 24 
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5.9 METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
La gestión del riesgo en la seguridad de la información debe  ser un proceso 
continuo, ya que a través de este proceso se identifican, analizan y responden a 
factores de riesgo en una entidad y en beneficio de sus objetivos. La gestión de 
riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. 
 
Dentro de las metodologías para la gestión del riesgo se encuentran MARGERIT, 
ISO 31000, NIST 800-30, OCTAVE y ISO 27005. De  las metodologías investigadas 
y que cumple con los requisitos de la entidad donde se desarrollara el presente 
proyecto es la ISO 27005, la cual es una  metodología que establece un proceso de 
mejoramiento continuo, además  de manejar un modelo PHVA,  que establece   
objetivos, procesos y procedimientos, que permite  implementar controles y políticas 
que se ajusten a la necesidad de la entidad, donde se evalúa y se realiza una 
medición , con el objetivo de  establecer los controles a implementar. 
 
A continuación, se describen algunas de las metodologías en gestión de riesgos 
más destacadas internacionalmente como lo son: 
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Cuadro 2. Comparativo de metodologías de análisis de riesgos 

Metodología Objetivo Fases 
Ámbito de 
aplicación 

Ventajas Desventajas 

ISO 27005 

Esta norma brinda 
soporte a los 
conceptos generales 
que se especifican en 
la norma 
NTC-ISO/IEC 27001 y 
está diseñada para 
facilitar la 
implementación 
satisfactoria de la 
seguridad de la 
información con base 
en el enfoque de 
gestión del riesgo. 

1. Establecimiento del 

contexto 

2. Valoración del riesgo 

3. Tratamiento del 

riesgo 

4. Aceptación del riesgo 

5. Comunicación del 

riesgo 

6. Monitoreo y revisión 

del riesgo 

Esta norma se aplica 
a todos los tipos de 
organizaciones (por 
ejemplo, empresas 
comerciales, 
agencias del 
gobierno, 
organizaciones sin 
ánimo de lucro) que 
pretenden gestionar 
los riesgos que 
podrían comprometer 
la seguridad de la 
información de la 
organización.  

• Estándar internacional 

• Se la considera con 

un alcance completo, 

tanto en el análisis 

como en la gestión de 

Riesgos 

• Posee la fase de 

aceptación de 

riesgos, previa su 

justificación. 

• Permite un análisis 

completo cuantitativo 

• No detalla la forma de 

valorar las amenazas.  

• No es certificable 

• No posee herramientas, 

técnicas, ni comparativas 

de ayuda para su 

implementación 

ISO 31000 

Esta norma brinda los 
principios y las 
directrices genéricas 
sobre la gestión del 
riesgo.  

1. Principios  

2. Marco de referencia 

3. Implementación de 

la gestión del riesgo 

4. Establecimiento del 

contexto,  

5. Valoración del 

riesgo, 

6. Tratamiento del 

riesgo  

7. Comunicación y 

consulta  

8. Monitoreo y revisión 

Esta norma Puede 
ser utilizada por 
cualquier empresa 
pública, privada o 
comunitaria, 
asociación, grupo o 
individuo. Por lo 
tanto, no es 
específica para 
ninguna industria 
sector 

• Estándar internacional 

• Se basa en principios 

y marco referencial 

• Se la considera con 

un alcance completo, 

tanto en el análisis 

como en la gestión de 

Riesgos 

• No detalla la forma de 

valorar las amenazas. 

• No es certificable 

• No posee herramientas, 

técnicas, ni comparativas 

de ayuda para su 

implementación 

Fuente: Autores 
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Cuadro 3. Comparativo de metodologías de análisis de riesgos (Continuación) 

Metodología Objetivo Fases 
Ámbito de 
aplicación 

Ventajas Desventajas 

MARGERIT 

MAGERIT implementa el 
Proceso de Gestión de 
Riesgos dentro de un 
marco de trabajo para 
que los órganos de 
gobierno tomen 
decisiones teniendo en 
cuenta los riesgos 
derivados del uso de 
tecnologías de la 
información.  

1. Establecimiento del 

contexto 

2. Valoración del 

riesgo 

3. Tratamiento del 

riesgo 

4. Comunicación y 

consulta 

5. Monitoreo y revisión 

Análisis y gestión de 
riesgos de los 
sistemas de 
información: 
Gobierno, 
Organismos, 
compañías grandes, 
PYME, compañías 
comerciales y no 
comerciales 

• Posee un extenso 

archivo de 

inventarios en lo 

referente a recursos 

de Información, 

Amenazas y tipo de 

Activos 

• Permite un análisis 

completo cualitativo y 

cuantitativo 

• De carácter Público. 

• No involucra a los 

procesos, recursos ni 

vulnerabilidades como 

elementos del modelo a 

seguir 

• No posee un 

inventario completo en lo 

referente a Políticas 

OCTAVE 

Desmitificar la falsa 
creencia: La Seguridad 
Informática es un asunto 
meramente técnico 
Presentar los principios 
básicos y la estructura 
de las mejores prácticas 
internacionales que 
guían los asuntos no 
técnicos. 

1. Cree requisitos de 

seguridad para toda 

la empresa 

2. Identificar 

vulnerabilidades de 

infraestructura 

3. Determinar la 

estrategia de 

gestión de riesgos 

de seguridad 

Análisis de riesgos 
para seguridad de 
sistemas de 
información: PYMES 

• Es una metodología 

auto dirigida 

• Comprende los 

procesos de análisis 

y gestión de riesgos. 

• involucra a todo el 

personal de la 

entidad. 

• Usa muchos documentos 

anexos, lo que la hace 

tediosa, complicada de 

entender. 

• Requiere de profundos 

conocimientos técnicos. 

• No explica en forma clara 

la definición y 

determinación de los 

activos de información. 

Fuente: Autores 
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Para el presente proyecto se utilizará la norma ISO 27005 para el análisis de riesgo, 
de acuerdo con las características enunciadas en el Cuadro 2 y el visto bueno del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
5.9.1 ISO 27005.  Norma internacional con recomendaciones y directrices 
generales para el Risk Management con respecto a la seguridad de la información, 
siguiendo los requisitos de ISO 27001. No recomienda una metodología de gestión 
de riesgos concreta, pero puede ser de utilidad para elaborar una propia atendiendo 
a diversos factores y al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
 
 
Figura 15. Proceso de gestión del riesgo en seguridad de la información 

 
Fuente: ISO 27005 

 
 
Así ́como lo ilustra la Figura 15, el proceso de gestión del riesgo en la seguridad de 
la información puede ser iterativo para las actividades de valoración del riesgo y/o 
de tratamiento del riesgo. Un enfoque iterativo para realizar la valoración del riesgo 
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puede incrementar la profundidad y el detalle de la valoración en cada iteración. El 
enfoque iterativo suministra un buen equilibrio entre la reducción del tiempo y el 
esfuerzo requerido para identificar los controles, incluso garantizando que los 
riesgos altos se valoren de manera correcta.  
 
El contexto se establece primero. Luego se realiza una valoración del riesgo. Si esta 
suministra información suficiente para determinar de manera eficaz las acciones que 
se necesitan para modificar los riesgos hasta un nivel aceptable, entonces la labor 
está terminada y sigue el tratamiento del riesgo. Si la información no es suficiente, 
se llevará a cabo otra iteración de la valoración del riesgo con un contexto revisado 
(por ejemplo, los criterios de evaluación del riesgo, los criterios para aceptar el 
riesgo o los criterios de impacto), posiblemente en partes limitadas del alcance total. 
 
La norma NTC-ISO/IEC 27001 específica que los controles implementados dentro 
del alcance, los límites y el contexto de SGSI se deben basar en el riesgo. La 
aplicación de un proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información 
puede satisfacer este requisito. Existen muchos enfoques mediante los cuales se 
puede implementar exitosamente el proceso en una organización. La organización 
debería utilizar cualquier enfoque que se ajuste mejor a sus circunstancias para 
cada aplicación específica del proceso.  
 
La Figura 16 resume las actividades de gestión del riesgo en la seguridad de la 
información que son pertinentes para las cuatro fases del proceso del SGSI:  
 
 
Figura 16. Alineamiento de SGSI 

 
Fuente: ISO 27005 
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Los cuatro pasos de la implantación 
 
Basándose en el modelo anterior, una forma de implantar con éxito un sistema de 
gestión de seguridad de la Información consiste en establecer una hoja de ruta 
basada en cuatro pasos: 
 
Establecimiento de plan de comunicación interno y externo. El plan de 
comunicación se debe realizar a nivel interno (áreas de la organización, empleados, 
directivos, socios) y externo (clientes, proveedores, entes reguladores), teniendo en 
cuenta las definiciones sobre la existencia del riesgo, los objetivos de la gestión, el 
informe de los avances del proceso y todo aquello que se considere necesario. Los 
medios para usar para comunicar el proceso de gestión dependen de las 
necesidades y disponibilidad de la organización. 
 
Definición del contexto organizacional. El objetivo de esta etapa es conocer a la 
organización para determinar qué puede afectarla a nivel interno y externo, qué 
elementos se requieren proteger y, de acuerdo con los recursos actuales, cómo 
podría darse esa protección hasta establecer un nivel de riesgo aceptable. 
 
Valoración de los riesgos tecnológicos. En la etapa de valoración de riesgos se 
identifican los activos que se quieren proteger y sus debilidades, así como las 
amenazas a las cuales se encuentran expuestos. En este punto se recomiendan 
posibles controles de mitigación de los riesgos. 
 
Tratamiento de riegos tecnológicos. En la etapa de tratamiento de riesgos se 
establece e implementan las acciones a llevar a cabo para mitigar los riesgos 
encontrados y lograr riesgos residuales aceptables por la organización. Dentro de 
las acciones a tomar encontramos principalmente: reducir, aceptar, eliminar y 
transferir59. 
 
 
5.10 APLICACIONES PARA LA DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES 
 
 
A continuación, se enumeran algunos escáneres de detección de vulnerabilidades 
más utilizados en el área de seguridad informática. 
 
 
5.10.1 Nessus.  Nessus fue construido desde cero con una profunda comprensión 
de cómo funcionan los profesionales de la seguridad. Cada funcionalidad de Nessus 
está diseñada para hacer que la gestión de vulnerabilidades sea sencilla, fácil e 
intuitiva.  
 

 
59 Norma Técnica Colombiana, ISO 27005, P. 5 - 6 
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El resultado: menos tiempo y esfuerzo para evaluar, priorizar y reparar problemas. 
Además, identifica las vulnerabilidades que requieren atención mediante un 
escaneo preciso de alta velocidad y con un mínimo de positivos falsos. 
 
De forma predeterminada, se incluyen plantillas preconfiguradas para una variedad 
de activos de TI y móviles, desde auditorías de configuración hasta la efectividad de 
la gestión de parches, a fin de ayudarlo a comprender rápidamente dónde tiene 
vulnerabilidades. Nessus incluye más de 450 plantillas de cumplimiento y 
configuración para auditar el cumplimiento de la configuración respecto de los 
puntos de referencia de CIS y otras buenas prácticas 
 
Los plugins se actualizan automáticamente en Nessus en tiempo real, lo que le 
proporciona información oportuna sobre las más recientes vulnerabilidades y 
malware, un conjunto simple de acciones de reparación, así como una manera 
rápida y fácil de ver si sus sistemas son vulnerables60.  
 
 
Figura 17. Visualización NESSUS 

 
Fuente: Tenable, 2020 

 
 

 
60 Tenable, Nessus, disponible en: https://es-la.tenable.com/products/nessus?tns_redirect=true 

https://es-la.tenable.com/products/nessus?tns_redirect=true
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5.10.2 Openvas.  Openvas es un escáner de vulnerabilidades con todas las 
funciones. Sus capacidades incluyen pruebas no autenticadas, pruebas 
autenticadas, varios protocolos industriales y de Internet de alto y bajo nivel, ajuste 
de rendimiento para escaneos a gran escala y un potente lenguaje de programación 
interno para implementar cualquier tipo de prueba de vulnerabilidad. 
 
El escáner se acompaña de un feed de pruebas de vulnerabilidad con un largo 
historial y actualizaciones diarias. Este feed comunitario de Greenbone incluye más 
de 50,000 pruebas de vulnerabilidad.  
 
Greenbone desarrolla Openvas como parte de su familia de productos de gestión 
de vulnerabilidades comerciales "Greenbone Security Manager" (GSM). Openvas 
es un elemento en una arquitectura más grande. En combinación con módulos 
adicionales de código abierto, forma la solución Greenbone Vulnerability 
Management. En base a esto, los dispositivos GSM utilizan una alimentación más 
extensa que cubre las necesidades empresariales, un GVM con características 
adicionales, administración de dispositivos y un acuerdo de nivel de servicio. 
 
Los años 2006 y 2007 tuvieron poca actividad más allá de la limpieza del statu quo. 
Pero a fines de 2008, la empresa Greenbone Networks GmbH, con sede en 
Osnabrück, Alemania, fue fundada para impulsar Openvas. Esencialmente, el plan 
de negocios de Greenbone consistía en 3 pilares: 
 

• Vaya más allá del escaneo simple de vulnerabilidades hacia una solución 

integral de gestión de vulnerabilidades. 

• Cree un producto de dispositivo llave en mano para clientes empresariales. 

• Continuar con el concepto de código abierto de crear tecnología de seguridad 

transparente. 

 
En 2019 se completó la separación de la marca. Openvas ahora representa el 
escáner de vulnerabilidad real como lo hizo originalmente y la "S" en "Openvas" 
ahora significa "Escáner" en lugar de "Sistema". Estos cambios van acompañados 
de un logotipo actualizado de Openvas. El marco donde se integra Openvas es la 
Gestión de Vulnerabilidad de Greenbone (GVM). 
 
Openvas lanzado con GVM-10 recibe numerosas optimizaciones de rendimiento 
para abordar el desafío de un número creciente de pruebas de vulnerabilidad, 
escaneando redes objetivo de tamaño y heterogeneidad crecientes. 
 
Openvas lanzado con GVM-11 introduce cambios arquitectónicos sustanciales: el 
antiguo servicio "openvassd" se convierte en una herramienta de línea de comando 
"Openvas". Está controlado por la capa de servicio ospd-openvas. Este concepto 
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reemplaza esencialmente el antiguo OTP con estado, permanente y patentado 
(Protocolo de transferencia Openvas) por el nuevo OSP genérico (Protocolo de 
escáner abierto) sin estado, basado en solicitud y respuesta XML [21]. 
 
Desde la versión 4.0, Openvas permite la actualización continua -usualmente en 
periodos inferiores a 24 horas- de la base de Pruebas de Vulnerabilidades de Red 
(NVT por sus siglas en inglés). A junio de 2016, contaba con más de 47.000 NVTs.  
 
Desarrollador(es): Greenbone Networks GMBH 
Última versión estable: 8.0.1 del 2 de mayo de 2015 
Género: escáner de vulnerabilidades 
Programado en: C 
Sistema operativo: Multiplataforma 
Licencia: Principalmente GNU GPL 
 
 
Figura 18. Estructura Openvas 

 
Fuente: Openvas 
 
 
Características Principales. 

• Escaneo concurrente de múltiples nodos. 

• Soporte SSL y WMI 

• Escaneo automático temporizado. 

• Reportes en múltiples formatos (XML, HTML, Látex, entre otros) 

https://es.wikipedia.org/wiki/SSL
https://es.wikipedia.org/wiki/WMI
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX
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• Servidor web integrado. 

• Multiplataforma 

 
Visión de infraestructura desde el atacante de afuera hacia adentro en lugar de 
adentro hacia afuera. 
 
 
Figura 19. Visión de la infraestructura de openvas. 

 
Fuente: Greenbone, ¿Qué es la gestión de vulnerabilidades? 
 
 
Con Vulnerability Management, está viendo su infraestructura de TI desde el 
exterior, tal como lo haría un atacante potencial. El objetivo es localizar cualquier 
vulnerabilidad que pueda existir en su infraestructura de TI61. 
 
 
5.10.3 Nmap.  Nmap ("Network Mapper") es una fuente libre y gratuita utilidad para 
el descubrimiento de redes y la auditoría de seguridad. Muchos administradores de 
sistemas y redes también lo encuentran útil para tareas como el inventario de la red, 
la administración de los horarios de actualización del servicio y la supervisión del 
tiempo de actividad del host o del servicio. 
 
Nmap utiliza paquetes IP sin procesar de formas novedosas para determinar qué 
hosts están disponibles en la red, qué servicios están ofreciendo, qué sistemas 
operativos están ejecutando, qué tipo de paquetes de filtros / firewalls están en uso, 
y docenas de otras características. Fue diseñado para escanear rápidamente redes 

 
61 Greenbone, «Openvas, disponible en: https://www.openvas.org/. 

https://www.openvas.org/
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grandes, pero funciona bien con hosts únicos. Nmap se ejecuta en todos los 
principales sistemas operativos de la computadora, y los paquetes binarios oficiales 
están disponibles para Linux, Windows y Mac OS X. Además del clásico ejecutable 
Nmap de línea de comandos, Zenmap, una herramienta flexible de transferencia de 
datos, redirección y depuración, una utilidad para comparar resultados de escaneo 
y una herramienta de generación de paquetes y análisis de respuesta (Nping). 
 
Nmap es: 
 

• Flexible: admite docenas de técnicas avanzadas para mapear redes llenas de 

filtros IP, firewalls, enrutadores y otros obstáculos. Esto incluye 

muchos mecanismos de escaneo de puertos (TCP y UDP), detección de 

sistema operativo, detección de versión, barridos de ping y más.  

• Portátil: la mayoría de los sistemas operativos son compatibles, incluidos Linux, 

Microsoft Windows, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, IRIX, Mac OS X, HP-UX, 

NetBSD, Sun OS, Amigay más. 

• Fácil: si bien Nmap ofrece un amplio conjunto de características avanzadas para 

usuarios avanzados, puede comenzar simplemente como "nmap -v -

A targetthost ". Tanto la línea de comandos tradicional como las versiones 

gráficas (GUI) están disponibles para satisfacer sus preferencias. Los binarios 

están disponibles para aquellos que no desean compilar Nmap desde la fuente. 

• Gratis: Los objetivos principales del Proyecto Nmap es ayudar a que Internet 

sea un poco más seguro y proporcionar a los administradores / auditores / 

hackers una herramienta avanzada para explorar sus redes. Nmap está 

disponible para descarga gratuita, y también viene con un código fuente 

completo que puede modificar y redistribuir según los términos de la licencia. 

• Compatible: si bien Nmap no tiene garantía, cuenta con el respaldo de una 

vibrante comunidad de desarrolladores y usuarios. La mayor parte de esta 

interacción ocurre en las listas de correo de Nmap. La mayoría de los informes 

de errores y las preguntas deben enviarse a la lista nmap-dev62. 

 
 
 
 
 
 
 

 
62 NMAP, disponible: https://nmap.org/ 

https://nmap.org/
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5.11 ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
 
 
5.11.1 CIS controls.  El Center for Internet Security, Inc. (CIS) es una organización 
sin fines de lucro cuya misión es identificar, desarrollar, validar, promover y 
mantener las mejores prácticas en seguridad cibernética; ofrecer mundialmente 
soluciones de ciberseguridad para prevenir y responder rápidamente a incidentes 
cibernéticos; y construir y guiar las comunidades para permitir un ambiente de 
confianza en el ciberespacio. 
 
CIS Controls es un conjunto de acciones priorizadas que colectivamente forman un 
conjunto de mejores prácticas de defensa que mitigan los ataques más comunes 
contra sistemas y redes. Los controles CIS son desarrollados por una comunidad 
de expertos en TI que aplican su experiencia de primera mano como defensores 
cibernéticos para crear estas mejores prácticas de seguridad aceptadas 
globalmente. Los expertos que desarrollan los controles CIS provienen de una 
amplia gama de sectores que incluyen retail, fabricación, salud, educación, 
gobierno, defensa y otros. 
 
Los controles CIS son un número relativamente pequeño de acciones de seguridad 
priorizadas, bien consensuadas y respaldadas que las organizaciones pueden 
tomar para evaluar y mejorar su estado de seguridad actual. También cambian la 
discusión de "qué debería hacer mi empresa" a "qué deberíamos estar haciendo 
TODOS" para mejorar la seguridad a gran escala.  
 
Pero esta no es una solución única para todos, ni en contenido ni en prioridad. Aún 
debe comprender qué es fundamental para su negocio, datos, sistemas, redes e 
infraestructuras, y debe considerar las acciones adversas que podrían afectar su 
capacidad de tener éxito en el negocio o la operación. Incluso una cantidad 
relativamente pequeña de controles no se puede ejecutar de una sola vez, por lo 
que deberá desarrollar un plan de evaluación, implementación y administración de 
procesos. 
 
Los controles CIS 1 a 6 son esenciales para el éxito y deben considerarse entre las 
primeras cosas que se deben hacer. Nos referimos a estos como "Higiene 
cibernética": las cosas básicas que debes hacer para crear una base sólida para tu 
defensa. Este es el enfoque adoptado por el programa de diagnóstico y mitigación 
continuo de DHS (CDM), por ejemplo, uno de los socios en los controles CIS. Un 
enfoque similar es recomendado por nuestros socios en la dirección de señales de 
Australia (ASD) con sus "Ocho Esenciales"1 - un conjunto de acciones cibernéticas 
de defensa bien conocidas y demostrablemente efectivas que se relacionan muy de 
cerca con los Controles CIS. Esto también se corresponde estrechamente con el 
mensaje del US-CERT (Computer Emergency Readiness Team). 
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Los controles CIS se nutren de información de ataques reales y defensas efectivas 
y reflejan el conocimiento combinado de expertos de cada parte del ecosistema 
(empresas, gobiernos, individuos); con cada rol (respondedores y analistas de 
amenazas, tecnólogos, buscadores de vulnerabilidades, fabricantes de 
herramientas, proveedores de soluciones, defensores, usuarios, responsables de 
políticas, auditores, etc.); y dentro de muchos sectores (gobierno, El Center for 
Internet Security, Inc. (CIS) es una organización sin fines de lucro cuya misión es 
identificar, desarrollar, validar, promover y mantener las mejores prácticas en 
seguridad cibernética; ofrecer mundialmente soluciones de ciberseguridad para 
prevenir y responder rápidamente a incidentes cibernéticos; y construir y guiar las 
comunidades para permitir un ambiente de confianza en el ciberespacio. Para 
información adicional, ve a https://www.cisecurity.org/ 7 poder, defensa, finanzas, 
transporte, academia, consultoría, seguridad, TI) que se han unido para crear, 
adoptar y respaldar los Controles. Los principales expertos de las organizaciones 
combinaron su extenso conocimiento de primera mano para defenderse de los 
ciberataques reales y evolucionar la lista de controles consensuados, 
representando las mejores técnicas defensivas para prevenir o rastrearlos. Esto 
asegura que los Controles CIS son el conjunto más efectivo y específico de medidas 
técnicas disponibles para detectar, prevenir, responder y mitigar el daño desde el 
más común al más avanzado de esos ataques63. 
 
 
5.11.2 NIST.  El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) fue fundado 
en 1901 y ahora forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
NIST es uno de los laboratorios de ciencias físicas más antiguos del país. 
 
El Congreso estableció la agencia para eliminar un desafío importante para la 
competitividad industrial de los Estados Unidos en ese momento: una 
infraestructura de medición de segundo nivel que se quedaba por detrás de las 
capacidades del Reino Unido, Alemania y otros rivales económicos. 
 
Desde la red eléctrica inteligente y los registros de salud electrónicos hasta relojes 
atómicos, nanomateriales avanzados y chips de computadora, innumerables 
productos y servicios dependen de alguna manera de la tecnología, la medición y 
los estándares proporcionados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. 
 
Hoy en día, las mediciones NIST admiten las tecnologías más pequeñas hasta las 
creaciones creadas por el hombre más grandes y complejas, desde dispositivos a 
nano escala tan pequeños que decenas de miles pueden caber en el extremo de un 
solo cabello humano hasta rascacielos resistentes a terremotos y redes de 
comunicación global64. 
 

 
63 Center for Internet Security, CIS Controls V7, P. 5 - 8   
64 NIST, Disponible en: https://www.nist.gov/about-nist 

https://www.nist.gov/about-nist
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El propósito de la NIST 800-123 es ayudar a las organizaciones a comprender las 
actividades fundamentales realizadas como parte de la seguridad y el 
mantenimiento de la seguridad de los servidores que brindan servicios a través de 
las comunicaciones de red como una función principal. Los hosts que, por cierto, 
proporcionan uno o unos pocos servicios para fines de mantenimiento o 
accesibilidad, como un servicio de acceso remoto para la resolución remota de 
problemas, no se consideran servidores en este documento. Los tipos de servidores 
a los que se dirige esta publicación incluyen servidores de acceso público orientados 
hacia afuera, como servicios web y de correo electrónico, y una amplia gama de 
servidores orientados hacia adentro. Este documento analiza la necesidad de 
proteger los servidores y proporciona recomendaciones para seleccionar, 
implementar y mantener los controles de seguridad necesarios. 
 
Este documento aborda los servidores comunes que utilizan sistemas operativos 
(SO) generales como Unix, Linux y Windows. Muchas de las recomendaciones en 
este documento también pueden ser aplicables a servidores que usan sistemas 
operativos especializados o se ejecutan en dispositivos propietarios, pero otras 
recomendaciones no serán implementables o pueden tener consecuencias no 
deseadas, por lo que dichos servidores se consideran fuera del alcance de este 
documento. Otros tipos de servidores fuera del alcance de este documento son 
servidores virtuales y servidores altamente especializados, en particular dispositivos 
de infraestructura de seguridad (por ejemplo, firewalls, sistemas de detección de 
intrusos), que tienen configuraciones inusuales y necesidades de seguridad65. 
 
La razón de seleccionar esta entidad es porque tiene documentos que tratan sobre 
el aseguramiento de servidores a nivel de hardening. Guide to General Server 
Security 800-123 
 
La guía “Guide to General Server Security” trata temas correspondientes a: 

• Securing the Server Operating System 

• Securing the Server Software 

• Maintaining the Security of the Server 

• Maintaining the Security of the Server 

• Server Data Backup Policies 

• Vulnerability Scanning 

La NIST también genera Benchmark o punto de referencia de Seguridad que nos 
permiten implementar plantillas de seguridad para los sistemas operativos Windows 
que nos ayudan a endurecerlos. 
 

 
65 El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST 800-123, P. 10 
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La NIST posee una base de datos de vulnerabilidades. National Vulnerability 
Database. Trata la seguridad de una infraestructura orientada a un aseguramiento 
por capas. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es un organismo de la 
administración nacional que integra la rama ejecutiva del poder público, cuyo 
objetivo fundamental es definir las políticas y medidas con relación al manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, el mercado 
público de valores y los sectores financiero y asegurador. 
 
Entre sus principales funciones se destacan la de desarrollar y coordinar la política 
económica y fiscal del país, gestionar y administrar los recursos públicos de la 
Nación y coordinar el recaudo de los impuestos para lo cual cuenta con la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo adscrito a este Ministerio. 
Adicionalmente, se encarga de preparar los decretos y proyectos de ley para regular 
las operaciones financieras, aduaneras, tributarias y crediticias del país. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP es también el encargado de la 
consecución de los recursos necesarios para la ejecución del presupuesto de la 
Nación, ya sea a través de la emisión y colocación de títulos de tesorería TES, 
emitiendo bonos en otras monedas en los mercados internacionales, o impulsando 
reformas tributarias cuando el desajuste presupuestal lo amerita. 
 
Por medio de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad también adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, se encarga de controlar e 
intervenir las actividades del sector financiero, bursátil, asegurador y cualquier otro 
que implique manejo de recursos del público y si bien la política monetaria es 
responsabilidad del Banco de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público hace parte permanente de su Junta Directiva conformada por siete 
miembros, razón por la cual tiene voz y voto en las decisiones de política monetaria, 
pero sin comprometer la independencia del banco central.66 
 
Actualmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se alinea al Marco 
Gobierno Seguridad para la gestión de TIC y ha establecido procedimientos internos 
de seguridad que permiten nutrir al SGSI y estandarizar procesos como son:  
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Acerca del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, disponible en: 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AcercadelMinisterio/pages_home 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AcercadelMinisterio/pages_home
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6.1 APO.1. MAN.3 MARCO SEGURIDAD GESTIÓN TIC 
 
 
Mantener actualizado el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), 
para efectos de garantizar que los riesgos que puedan afectar la información y los 
activos de información que sean administrados y/o gestionados por la Dirección de 
Tecnología, se gobiernan de manera eficiente y eficaz. 
 
Alcance: El desarrollo de la AP Gobierno de la Seguridad de la Información para la 
Gestión de TIC cubre los siguientes aspectos. 
 

• Revisión y actualización de las políticas, procesos y procedimientos de 
seguridad de la información para la Gestión de TIC. 

• Revisión y actualización de la metodología de gestión de riesgos de seguridad 
de la información para la Gestión de TIC. 

• Revisión y actualización de las políticas de gestión del riesgo para el tratamiento 
y manejo de las mismas basadas en su valoración. 

• Revisión permanente a la gestión del riesgo, para evaluar la pertinencia y 
aplicación de los controles establecidos para los activos de información 
identificados mediante la revisión de eventos, planes de tratamiento y sus 
resultados. 

 
 
6.2 APO.1. MAN.3.1 REGLAMENTO COMITÉ SEGURIDAD 
 
 
Definir los lineamientos y políticas de seguridad informática a ser aplicadas como 
parte del desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 25 del Decreto 
4712 de 2008, que son: 
 

• Definir el modelo en seguridad informática y el plan de acción para su 
implantación. 

• Diseñar, probar y hacer seguimiento a los mecanismos de seguridad en 
tecnología. 

• Definir, divulgar, mantener actualizadas y hacer seguimiento a la aplicación de 
las políticas, estándares, metodologías y procedimientos en materia tecnológica 
para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Funciones 

• Establecer y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad informática, 
la cual debe establecer un marco de actuación en el que se fijen objetivos de 
seguridad y se establezca la orientación general de los lineamientos de 
seguridad al interior de la Dirección. 

• Verificar que se lleve a cabo la implementación de controles de seguridad en un 
esquema práctico y dinámico para el manejo seguro de la información, con base 
en el análisis de riesgos que permita identificar las vulnerabilidades frente a las 
diferentes amenazas externas e internas. 

• Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 
información frente a las amenazas más importantes. 

• Tomar conocimiento y supervisar la investigación y el monitoreo de los 
incidentes de seguridad informática. 

• Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad informática 

• Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad 
informática 

• Garantizar que la seguridad informática sea parte de los procesos de la 
Dirección. 

• Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad 
para nuevos servicios. 

• En general, las que se establezcan dentro del documento de la AP (Actividad 
Principal) Gobierno de Seguridad de la Información para la Gestión de TIC, y 
que estén bajo responsabilidad de este Comité. 

• El comité tiene carácter de asesor, la gestión de la seguridad informática será 
función de cada subdirector y su equipo de trabajo como responsables de los 
activos 

 
 
6.3 APO.1. MAN.3.2 POLÍTICAS SEGURIDAD INFORMACIÓN 
 
 
Las políticas de seguridad de la información del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), definen las normas que deben ser seguidas por los funcionarios y 
terceras partes que hacen uso de los activos de información del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, establecidas por el Ministerio para proteger la 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
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Las políticas de seguridad de la información del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público están compuestas por normas con características a nivel técnico y a nivel 
de usuario final, las cuales están agrupadas por temas en 11 políticas. 
 
El presente documento es una extracción de las políticas a nivel de “usuario final” 
con el propósito de facilitar la comprensión y entendimiento de estas a los “usuarios 
finales”. Esto no exime a los “usuarios finales” cumplir con la totalidad de las políticas 
de seguridad de la información a nivel técnico y de usuario. 
 
Las políticas detalladas y agrupadas por temas específicos, las cuales deben ser 
conocidas y cumplidas por los funcionarios y terceras partes, con contenido técnico 
y de usuario final son: 

• PL-01-01 Política de Seguridad 

• PL 02 - Seguridad Organizacional 

• PL 03 - Gestión de los activos de información 

• PL 04 - Seguridad del personal 

• PL 05 - Seguridad Física y Ambiental 

• PL 06 – Gestión Comunicaciones Operaciones 

• PL 07 - Control de Acceso 

• PL 09 - Gestión de Incidentes 

• PL 08 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de SI 

• PL 09 - Gestión de Incidentes 

• PL 10 - Gestión de la continuidad del negocio 

• PL 11 – Cumplimiento 

 
Alcance: Estas políticas de seguridad de la información aplican a todos los activos 
de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante su ciclo de 
vida. 
 
Las políticas están orientadas a proteger los activos de información en todos los 
ambientes, internos y externos, en los cuales se procesan, operan, almacenan, 
transmiten o usan y estén sometidos a los controles correspondientes para su 
adecuada protección; a garantizar el uso apropiado de los dispositivos tecnológicos 
(computadores de escritorio, portátiles, etc.) y de servicios como Internet y el correo 
electrónico; a brindar a los funcionarios pautas para la utilización apropiada de los 
activos informáticos; y a contribuir a minimizar los riesgos de una eventual pérdida 
de los activos de información sensitivos para del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
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Estas políticas aplican a todos los funcionarios o terceras partes que accedan a los 
activos de la información del MHCP; estos están sujetos a los mismos 
requerimientos de seguridad y tienen las mismas responsabilidades de los 
funcionarios de la Entidad respecto a la seguridad de la información. 
 
 
6.4 APO.1. MAN.3.2.1 POLÍTICAS SEGURIDAD USUARIO FINAL 
 
 
Establecer las políticas, normas, procedimientos y estándares referentes a la 
seguridad de la información que deben conocer, aceptar y poner en práctica los 
funcionarios de la entidad, así como contratistas y terceros en general 
(subcontratistas, pasantes, entre otros). Las políticas, normas, procedimientos y 
estándares referentes a la seguridad de la información establecidos en este 
documento se basan en la norma técnica ISO 27001:2103. 
 

Alcance: Las políticas de seguridad de la información consideran las actividades 
para tener en cuenta por parte de funcionarios, terceros y contratistas para 
conseguir un adecuado nivel de protección de las características de seguridad y 
calidad de la información relacionada. 
 
El alcance de estas políticas incluye los siguientes tipos de activos de información: 
 

• Software 

• Físicos 

• Servicios 

• Personal 

• Intangibles 
 
 
6.5 APO.1. MAN.3.3 ESTÁNDAR SEGURIDAD APLICATIVOS 
 
 
Objetivo: Definir los lineamientos y requerimientos de seguridad que deben tenerse 
en cuenta en el proceso de ciclo de vida de los sistemas de Información. 
 
Alcance: Este documento aplica a todas las soluciones desarrolladas internamente 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se describe las actividades 
y artefactos que se deben desarrollar, documentar y tener en cuenta para las fases 
del proceso del ciclo de vida de los sistemas de información, permitiendo 
implementar un proceso confiable que mejore la seguridad de la información 
disponible en las aplicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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6.6 APO.1. MAN.3. PR.1 GESTIÓN INCIDENTES SEGURIDAD 
 
 
Objetivo: Establecer acciones y lineamientos generales para identificar, clasificar, 
valorar, registrar y tomar las acciones correctivas pertinentes para atender y/o 
solucionar (si es posible), las alteraciones de los servicios de TI asociadas a un 
incidente de seguridad. 
 
Alcance: Este procedimiento inicia con la detección de un incidente de seguridad, 
(es decir, que afecta la confidencialidad y/o integridad y/o disponibilidad de la 
información) y categorizado como se presentan las características que se describen 
en el apartado de políticas de seguridad de este documento y culmina con la 
documentación y cierre del incidente en la herramienta de gestión de servicios TIC. 
 
Cubre la definición de las instancias que deben participar en el manejo del incidente 
de seguridad. Los anteriores procesos de seguridad se encuentran en el sistema de 
SMGI de la entidad, lo cual traduce que son de obligatorio cumplimiento. 
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7. MARCO LEGAL 
 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumple con un conjunto de normas, 
reglas o leyes vigentes y actuales del estado colombiano en las que podemos 
identificar: 
 

• Constitución Política Artículo 15. Reconoce como Derecho Fundamental el 
Habeas Data Artículo 20. Libertad de Información 

• Ley 527 de 1999 

• Ley 1266 de 2008 

• Ley 1273 de 2009 

• Decreto 1727 de 2009 

• Decreto 2952 de 2010 

• Ley 1581 del 2012 

• Ley 1621 de 2013 

• Decreto 1377 del 2013 

• Ley 1712 de 2014 

• Decreto 886 de 2014 

• La norma ISO / IEC 27001 

• La norma ISO / IEC 27005 

• Código Penal Art. 199. Espionaje Art. 258. Utilización indebida de información, 
Art. 418. Revelación de Secreto, Art. 419. Utilización de asunto sometido a 
secreto o reserva, Art. 420. Utilización indebida de información oficial, Artículo 
431. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función 
pública, Artículo 463. 
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8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el presente proyecto la línea de investigación, que se llevará cabo es la 
descriptiva y explicativa, ya que de forma práctica se hará un endurecimiento de los 
sistemas operativos cliente y servidores a través del diseño de una metodología de 
hardening y estandarización de plantillas personalizadas de acuerdo con el sistema 
operativo. Todo lo anterior con el fin de realizar una gestión efectiva de las 
vulnerabilidades y riesgos de seguridad de la infraestructura computacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 



9. HIPÓTESIS 
 
 
9.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
 
La implementación de la metodología de hardening  permitirá tener la Infraestructura 
computacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con un nivel de 
seguridad avanzado disminuyendo los posibles riegos y vulnerabilidades, además 
de una estandarización de configuración de seguridad de los sistemas operativos. 
 
 
9.2 HIPÓTESIS NULA 
 
 
La no implementación de la metodología de hardening, no permitirá tener la 
Infraestructura computacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con un 
nivel de seguridad avanzado, aumentando  los posibles riegos y vulnerabilidades, 
además de no poder tener una estandarización de configuración de seguridad de 
los sistemas operativos. 
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10. VARIABLES 
 
 
10.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
 
Hardening, procesos, procedimientos, plantillas, controles, riesgos, 
vulnerabilidades. 
 
 
10.2 VARIABLE INDEPENDIENTES 
 
 
Riesgos y vulnerabilidades (causa).  
 
 
10.3 VARIABLE DEPENDIENTES  
 
 
Hardening, procesos, procedimientos y plantillas (Efecto).  
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11. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Actualmente no existe una metodología estandarizada ni homologada de hardening 
para el aseguramiento de sistemas operativos a nivel global, que permita aplicarse 
a una organización. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo de grado 
se busca establecer una metodología de hardening y seguridad, que permita realizar 
un aseguramiento adecuado, confiable y seguro para los servidores y estaciones de 
trabajo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde se utilizaran 
metodologías y estándares internacionales de gestión de vulnerabilidades, como 
base para el desarrollo del proyecto. 
 
Este trabajo se basará en la aplicación de estándares y normas internacionales de 
análisis y gestión vulnerabilidades, dentro de las cuales podemos destacar 
estándares como: CIS Controls del Center for Internet Security V 7.1, OWASP 
“Open Web Application Security Project” y estándares de Institute of Standards and 
Technology NIST, y la metodología OSSTM “Open Source Security Testing 
Methodology Manual” , de las anteriores se extraen temas pertinentes a la 
planeación, detención de vulnerabilidades y solución de las mismas  a partir del 
establecimiento de procesos, procedimiento y plantillas de seguridad permitan 
realizar un hardening a la medida de la entidad. 
 
El alcance del escaneo de vulnerabilidades y hardening es sobre los sistemas 
operativos de servidores y estaciones de trabajo que se encuentren inicialmente en 
los ambientes de desarrollo y pruebas, lo cual tiene que replicarse en configuración 
de hardening en el ambiente de producción. 
 
En la metodología se incluye proceso de levantamiento de información que se debe 
hacer en primera instancia antes ejecutes test de vulnerabilidades sobre los tres 
ambientes desarrollo, pruebas y producción, este inventario se podrá hacer con la 
herramienta MAP la cual es una herramienta gratuita de Microsoft y que permite 
dentro de la red inventaría y levantar información de los sistemas operativos 
existentes en cada ambiente. 
 
El objetivo principal es, aplicar hardening de forma continua a los sistemas 
operativos de equipos clientes y servidores, minimizando los riesgos de 
indisponibilidad del servicio, por la falta de aseguramiento y/o mala configuración 
que puedan afectar los procesos y sistemas de la entidad. 
 
La metodología propuesta incluye la implementación de ambientes de desarrollo y 
pruebas en infraestructura, donde se realizarán dos procesos principales como son: 
el descubrimiento de vulnerabilidades y el hardening seguridad de los servidores y 
estaciones de trabajo, ya que se busca evitar impactar de forma directa el ambiente 
de producción de la entidad. 
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Los procesos de escaneo de vulnerabilidades y de hardening deben llevarse en 
forma ordenada y secuencial siguiendo las fases propuestas en este documento.  
 
El proceso de escaneo de vulnerabilidades se ejecutará inicialmente en el ambiente 
de desarrollo y luego en el ambiente de pruebas, esto se realizará a través un 
servidor openvas el cual es un appliance de gestión de vulnerabilidades que tendrá 
visibilidad a los ambientes y redes del Ministerio de Hacienda y Crédito público, el 
escaneo se podrá ejecutar sobre toda la red o a un equipo específico, así como 
también la herramienta permite realizar escaneos programado o por demanda en el 
momento y condiciones que el Ministerio de Hacienda y crédito Público lo considere 
pertinente. 
 
El proceso de hardening se realiza siguiendo el estándar de endurecimiento que 
maneja el Center for Internet Security, a través de la aplicación de configuraciones 
según sistemas operativos definidos en los Benchmarks de seguridad y 
establecidos en una hoja de excel, y entregados como plantillas a aplicar de acuerdo 
al sistema operativo, estaciones de trabajo y servicio de directorio activo. 
 
El Hardening es el segundo proceso que se debe aplicar, primero en el ambiente 
desarrollo y luego en el ambiente de pruebas, con el fin de probar el endurecimiento 
con las plantillas y GPO del dominio y por último se llevara a cabo la implementación 
del Hardening en los controladores de dominio de los dos ambientes. 
 
Después de haber realizado el escaneo de vulnerabilidades y el proceso de 
Hardening de forma satisfactoria en los ambientes de desarrollo y pruebas, se 
procederá a aplicar el hardening en el ambiente de producción solicitando un control 
de cambio programado para esta actividad. 
 
El hardening de los sistemas operativos solo se podrá aplicar si existe un control de 
cambios que autorice tal actividad.  
 
La entidad debe incluir el SUG y en los procesos de seguridad del SGSI el proceso 
nuevo de gestión de vulnerabilidades y hardening que se propone con el objetivo 
que se encuentre alineado a las directrices de cumplimiento de la entidad. 
 
Se hará entrega a la entidad  de los Cis Controls versión 7.1, en formato pdf con el 
objetivo de que la entidad los adopte como controles que debería aplicar a su 
infraestructura tecnología en los diferentes contextos, cabe resaltar que de los CIS 
control se tomaron los controles que aplican a servidores, estaciones de trabajo y 
red. 
 
Para la realización del análisis de vulnerabilidades y hardening, se propone una 
metodología basada en OSSTMM y OWASP como se muestra en la Figura 20, esta 
es una metodología de seguridad, abierta y colaborativa. 
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Figura 20. Metodología de Hardening 

 
 

Fuente: Autores 
 
 
La metodología propuesta, permitirá realizar análisis de vulnerabilidades en 
servicios de infraestructura como son los sistemas operativos Windows, bajo un 
proceso continuo que se debe aplicar con rigurosidad con el fin de disminuir las 
superficies de ataques, esta se compone de seis fases que se deben ejecutar en 
orden sobre los ambientes desarrollo, pruebas y producción. 
 
A continuación, se describen cada una de las fases propuestas de la metodología 
de hardening de sistemas operativos. 
 
 
11.1 FASE 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
En esta fase se identificarán los diferentes activos computacionales de la entidad, 
como son: los sistemas operativos  de servidores, controladores de dominio y 
equipos cliente de la red, a los cuales se les clasificará y realizará la detección y 
análisis de vulnerabilidades. De acuerdo con el escenario escogido como objetivo. 
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La recolección de información se realiza con las autorizaciones del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con las credenciales y permisos de una cuenta de 
servicio con privilegios elevados, suministrados por los administradores de 
servidores y estaciones clientes de la entidad. Se realizará con la herramienta de 
Microsoft MAP (Microsoft Assessment and Planning Toolkit). 
 
El levantamiento de inventario de los sistemas operativos se realizará sobre los 
diferentes ambientes y redes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde se 
encuentren equipos servidores y estaciones de trabajo. 
 
 
11.2 FASE 2. SELECCIÓN DE ARQUITECTURA DE MISIÓN CRITICA 
 
 
En esta fase se seleccionarán e identificarán los principales procesos y 
procedimientos críticos de la entidad, además de los componentes tecnológicos 
involucrados en la arquitectura de misión crítica. 
 
La infraestructura de misión crítica seleccionada para este trabajo serán los 
sistemas operativos Windows server y sistemas operativos cliente, a los cuales se 
les realizarán procesos de detección de vulnerabilidades y hardening. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se crearán dos ambientes de dominio 
independientes cada uno, con servidores, estaciones de trabajo y controladores de 
dominio. Uno de los ambientes será para el dominio de desarrollo y el otro ambiente 
para el dominio de pruebas, donde se implementarán los servicios de infraestructura 
tecnológica que reflejen la lógica de aplicaciones existentes en los ambientes de 
producción de la entidad, donde se puedan implementar sistemas operativos de 
servidores y clientes, servicios de infraestructura corporativa y/o aplicaciones 
transversales al negocio. 
 
En los ambientes de desarrollo y pruebas se ejecutará en forma directa el proceso 
de escaneo de vulnerabilidades y el proceso hardening de los sistemas operativos 
y con los resultados obtenidos de estos se procederá a seguir con la fase de análisis 
vulnerabilidades que a continuación se detalla. 
 
 
11.3 FASE 3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES. 
 
 
En esta fase se realizará un análisis de los equipos, con sistemas operativos y 
servicios críticos que se identificaron e inventariaron en la fase 1 y fase 2. Con el 
objetivo de realizar un escaneo de vulnerabilidades y poder identificar las diferentes 
vulnerabilidades en los sistemas operativos, para lo cual se utilizarán herramientas 
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especializadas en la detección y análisis de vulnerabilidades como Openvas. La 
cual será un appliance que se descargará, implementará y configurará en la 
infraestructura computacional de la entidad. 
 
OPENVAS (Open Vulnerability Assessment System) es una suite de software que 
ofrece un marco de trabajo para integrar servicios y herramientas especializadas en 
el escaneo y gestión de vulnerabilidades de seguridad de sistemas informáticos. 
 
Dependiendo del tamaño de la entidad, el análisis puede tardar más o menos tiempo 
dependiendo de los protocolos, arquitectura y base de datos de vulnerabilidades 
que manejen las herramientas de detención. 
 
Esta fase se complementa con OSSTMM “Open Source Security Testing 
Methodology Manual” de ISECOM la cual es una metodología muy bien 
documentada que a través de una correcta aplicación permite evaluar la seguridad 
operacional, e identificar las vulnerabilidades y debilidades en materia de seguridad 
informática y determinar el nivel de seguridad que se pueden presentar en una 
entidad a través de un modelo estructurado y con un análisis cuantitativo. 
 
 
11.4 FASE 4. ASEGURAMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS.  
 
 
La fase de aseguramiento es muy importante ya que permite implementar 
configuraciones de seguridad a los equipos con sistemas operativos windows 
identificados con vulnerabilidades en la fase 3. 
 
Para la gestión de vulnerabilidades se realiza el diseño, elaboración y aplicación de 
platillas de seguridad, que en conjunto con procesos y procedimientos iniciales de 
hardening, proporcionan una seguridad base en los sistemas operativos. 
 
En la etapa de aseguramiento, las vulnerabilidades se gestionan de forma manual 
a través de configuraciones especificas en los sistemas operativos o de forma 
automática mediante políticas de grupo de directorio activo (GPO), tanto para 
servidores como estaciones de trabajo.  
 
En esta fase se incluirán la creación y diseño de las plantillas de aseguramiento 
basadas en los entandares o guías de aseguramiento y control de los CIS control 
del “Center for Internet Security” que son los CIS Benchmarks.  
 
Es importante validar que el aseguramiento de los sistemas operativos haya sido 
efectivo, para lo cual se debe realizar nuevas pruebas de detección para determinar 
si el nivel de vulnerabilidades disminuyo o se mantiene.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Tanto el análisis de vulnerabilidades como el aseguramiento de los sistemas 
operativos windows, se debe ejecutar en el siguiente orden: primero en el ambiente 
de desarrollo, y luego en el ambiente de pruebas. 
 
Las plantillas de hardening elaboradas se deben retroalimentar continuamente, con 
las correcciones de las vulnerabilidades gestionadas, con el objetivo de tener una 
línea base de seguridad actualizada. 
 
CIS Controls TM   
 
Dentro de la fase de aseguramiento como base se utilizarán los controles CIS o CIS 
controls del Center for Internet Security. El cual es un proceso de gestión continua 
de vulnerabilidades. A continuación, se detalla 
 
 
Figura 21. CIS Controls 

 
Fuente: Center for internet security (CIS) 
 
 
Para el escaneo, gestión de vulnerabilidades y hardening se utilizará el control 
número 3 de los CIS Control denominado, gestión continua de vulnerabilidades, a 
continuación, se detallan las recomendaciones de este control. 
 
 
CIS Control 3: Gestión continúa de vulnerabilidades  
 
 La gestión continua de vulnerabilidades permite adquirir, evaluar y tomar medidas 
continuamente sobre nueva información para identificar vulnerabilidades, remediar 
y minimizar la ventana de oportunidad para los atacantes.  
 
 ¿Por qué es importante este control?  
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Para la defensa cibernética se debe operar en un flujo constante de nueva 
información: actualizaciones de software, parches, avisos de seguridad, boletines 
de amenazas, etc. Comprender y gestionar las vulnerabilidades se ha convertido en 
una actividad continua, que requiere tiempo, atención y recursos significativos.   
 
Los atacantes tienen acceso a la misma información y pueden aprovechar las 
brechas entre la aparición de nuevo conocimiento y la corrección. Por ejemplo, 
cuando los investigadores informan sobre nuevas vulnerabilidades, se inicia una 
carrera entre todas las partes, que incluye: atacantes (para convertir en "arma", 
desplegar un ataque, explotar), vendedores (para desarrollar, implementar parches 
o firmas y actualizaciones) y defensores (para evaluar riesgo, prueba de 
compatibilidad de parches, instalación). 
 
Las organizaciones que no buscan vulnerabilidades y abordan de manera proactiva 
las fallas detectadas se enfrentan una probabilidad significativa de que sus sistemas 
informáticos se vean comprometidos. Los defensores enfrentan desafíos 
particulares para escalar la remediación en toda una organización y priorizar las 
acciones con prioridades conflictivas y, en ocasiones, efectos secundarios inciertos. 
 
 
Figura 22. Control 3 - Gestión continua de vulnerabilidades 

 
Fuente: Center for internet security (CIS) 
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Figura 23. Control 3 - Gestión continua de vulnerabilidades (Continuación). 

 
Fuente: Center for internet security (CIS) 
 
 
Figura 24. Diagrama de relación de entidad de sistema 

 
Fuente: Center for internet security (CIS) 
 
 
11.5 FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
 
 
Con el aseguramiento realizado en la fase 4 se busca disminuir las vulnerabilidades 
detectadas, minimizando cualquier tipo de riesgo identificado. El análisis de 
resultados permite verificar si se logró mitigar las vulnerabilidades encontradas, 
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basados en nuevas pruebas de detención, donde se demostrará si se logró la meta 
de cierre de vulnerabilidades. 
 
Si el cierre de la vulnerabilidad ha sido alcanzado o se define el fin de las pruebas, 
se sigue al último paso. Adicionalmente, con base en un análisis del servicio y la 
topología de vulnerabilidades encontradas, se desarrollan nuevos controles de 
aseguramiento que permitan combinar o usar los hallazgos encontrados 
previamente para crear nuevos y más elaborados controles, de lo contrario se 
continuará repitiendo el ciclo desde la fase 1. 
 
 
11.6 FASE 6. GENERACIÓN DE INFORMES 
 
 
La generación de informes es la última fase de la metodología de hardening 
propuesta, la cual se debe realizar mensualmente, generando un informe detallado 
de los resultados obtenidos durante todo el proceso de análisis de vulnerabilidades 
y aseguramiento, estos informes de cumplimiento se deben entregar a los 
responsables de la infraestructura computacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, como son:  
 

• Director de tecnología  

• Subdirector de administración de recursos tecnológicos  

• Coordinador del grupo de sistemas operativos 

• Administradores de sistemas operativos cliente y servidores 
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12. DISEÑO PROPUESTO DE HARDENING  
 
 
El diseño del hardening propuesto para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
contempla la creación de dos ambientes computacionales, sobre infraestructura de 
virtualización con dominios Windows aislado tanto físicamente como lógicamente, 
estos ambientes deben reflejar mínimamente, la infraestructura computacional de la 
entidad, en los cuales se puedan realizar test y escaneos de vulnerabilidades sin 
comprometer los equipos y aplicaciones del ambiente en producción. 
 
Sobre los ambientes de desarrollo y pruebas se aplicará cada una de las fases de 
la metodología de hardening propuesta para el presente proyecto y enumeradas en 
la metodología de investigación. 
 
Para la creación de los ambientes hay que tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones  
 

• Se debe contar con ambiente de producción, pruebas y desarrollo y estos deben 

ser independientes a nivel de red, almacenamiento y procesamiento. 

 

• Estos ambientes deben ser lo más similar posible, con el fin de prevenir 

situaciones en las cuales, la infraestructura computacional de los ambientes de 

pruebas y desarrollo puedan presentar errores y comportamientos distintos. 

 

• Los nombres de dominio para los ambientes de producción, pruebas y desarrollo 

deben ser diferentes a efectos de evitar confusión durante la ejecución de las 

pruebas, puesta en producción y desarrollo. 

 

• Se debe contemplar incluir réplicas de todos los componentes con los cuales el 

software tendrá interoperación en producción incluyendo: otras aplicaciones 

cliente servidor, bases de datos relacionales, componente 
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12.1 DISEÑO AMBIENTE DE DESARROLLO 
 
 
Figura 25. Diseño físico propuesto para ambiente de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la figura 25, se muestra el diseño físico propuesto para la implementación del 
ambiente de desarrollo, en la infraestructura de virtualización VMware, con los 
requisitos mínimos de configuración y desempeño requeridos tanto en equipos 
clientes y servidores. 
 
 
Figura 26. Diseño lógico propuesto para ambiente de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
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El dominio de desarrollo desmhcp.red, debe estar constituido mínimamente por dos 
controladores de domino, un servidor miembro con sistema operativo Windows 
server 2012 o superior y una estación de trabajo con sistema operativo Windows 
8.1 o superior, con sus respetivos usuarios y grupos que pueden ser creados en el 
dominio de desarrollo o migrados desde el ambiente de producción.  
 
En la infraestructura de desarrollo implementada se realizarán el escaneo de 
vulnerabilidades y hardening de los sistemas operativos. 
 
 
12.2 DISEÑO AMBIENTE DE PRUEBA 
 
 
Figura 27. Diseño físico propuesto para dominio de prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la figura 27, se muestra el diseño físico propuesto para la implementación del 
ambiente de pruebas, en la infraestructura de virtualización VMware, con los 
requisitos mínimos de configuración y desempeño requeridos tanto en equipos 
clientes y servidores. 
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Figura 28. Diseño lógico dominio de pruebas 

 

Fuente: Autores 
 
 
El dominio de pruebas prumhcp.red, debe estar constituido mínimamente por dos 
controladores de domino, un servidor miembro con sistema operativo Windows 
server 2012 o superior y una estación de trabajo con sistema operativo Windows 
8.1 o superior, con sus respetivos usuarios y grupos que pueden ser creados en el 
dominio de pruebas o migrados desde el ambiente de producción. 
 
En la infraestructura de pruebas implementadas se realizarán el test de 
vulnerabilidades de forma programadas o en demanda según necesidades de la 
entidad y así también el hardening respetivo de los sistemas operativos. 
 
De acuerdo con los diseños propuestos para los ambientes de desarrollo y pruebas, 
se presenta el plan de trabajo general para la implementación de los dominios de 
desarrollo y pruebas propuestos para la entidad  como se muestran en el cuadro 4 
y cuadro 5 
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Cuadro 4. Instalación y configuración de controladores de dominio desarrollo 

Ítem Actividad Descripción Configuración Responsable Duración 

1 

Creación de 2 
máquinas virtuales 
2 en VMware para 
controlador de 
dominio de 
desarrollo 

Se crearán 2 máquinas 
virtuales que actuarán 
como controladores de 
dominio para el 
ambiente de desarrollo 
del ministerio de 
hacienda y crédito 
público. 

Memoria RAM 8 gb 
Disco duro 50gb 
2 procesadores Intel 
2.3 GHz 
Tarjeta de red vlan 4 
para ambientes de 
desarrollo 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

1 horas 

2 
Instalación sistema 
operativo Windows 
server 2012r2 

Se realizará instalación 
de sistema operativo 
Windows server 
2012r2 desde plantilla 
de instalación en 
VMware. 

Instalación sistemas 
operativo 
Formatear disco 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

2 hora 

3 

Configuración 
general de sistema 
operativo  
Configuración de 
red tcp/ip 

Configurar nombre 
servidor 
S-desdcsa01 
Configurar red 
Ip 13.34.1.151/24 
Formateo de disco 
adicional 
S-desdcsa02 
Configurar red 
Ip 13.34.1.152/24 
Formateo de disco 
adicional guardar 
información 

Se da nombre a los 
dos controladores de 
dominio además de 
configurarles la ip de 
red y realizar el 
respectivo parcheo 
del servidor. 
 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

1 hora 

4 
Instalación de 
active directory y 
dns 

Instalar rol de active 
directory – telnet 
cliente – backup 
-configuración de dns 

Configurar nombre 
de dominio – 
configurar 
característica de 
backup 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

2 horas 

5 

Configuración de 
relación de 
confianza con 
dominio 
minhacienda.red 

Configuración relación 
de confianza 
unidireccional entre 
dominio de producción 
y dominio de desarrollo 

Verificación de 
acceso desde el 
dominio de 
minhacienda.red al 
dominio de 
desarrollo 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

30 
minutos 

6 

Instalar y configurar 
2 servidores 
Miembros del 
dominio uno 
Windows server  

uno con Windows 
server 2012r2 y otro 
con 2016 para 
ejecución de pruebas 
de vulnerabilidades y 
corrección de 
vulnerabilidades 

  3 horas 

7 
Instalar y configurar 
2 equipos clientes  

uno con Windows 10 y 
otro Windows 8.1 para 
ejecución de pruebas 
de vulnerabilidades y 
corrección de estas 

  1 hora 

Fuente: Autores 
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Cuadro 5. Instalación y configuración de controladores de dominio de pruebas 

Ítem Actividad Descripción Configuración Responsable Duración 

1 

Crear de 2 
máquinas 
virtuales 
2 en VMware 
para controlador 
de dominio de 
pruebas 

Se crearán 2 máquinas 
virtuales que actuarán 
como controladores de 
dominio para el 
ambiente de pruebas 
del ministerio de 
hacienda y crédito 
público. 

Memoria RAM 8 gb 
Disco duro 50gb 
2 procesadores Intel 
2.3 GHz 
Tarjeta de red vlan 4 
para ambientes de 
desarrollo 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

1 horas 

2 

Instalación 
sistema operativo 
Windows server 
2012r2 

Se realizará instalación 
de sistema operativo 
Windows server 2012r2 
desde plantilla de 
instalación en VMware. 

Instalación sistemas 
operativo 
Formatear disco 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

2 hora 

3 

Configuración 
general de 
sistema operativo  
Configuración de 
red tcp/ip 

Configurar nombre 
servidor 
s-prudcsa01 
Configurar red 
Ip 11.34.1.191/24 
Formateo de disco 
adicional 
s-prudcsa02 
Configurar red 
Ip 11.34.1.192/24 
Formateo de disco 
adicional guardar 
información  

Se da nombre a los 
dos controladores de 
dominio además de 
configurarles la ip de 
red y realizar el 
respectivo parcheo del 
servidor. 
 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

1 hora 

4 
Instalación de 
active directory y 
dns 

Instalar rol de active 
directory – telnet cliente 
– backup 
-configuración de dns 

Configurar nombre de 
dominio – configurar 
característica de 
backup 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

2 horas 

5 

Configuración de 
relación de 
confianza con 
dominio 
minhacienda.red 

Configuración relación 
de confianza 
unidireccional entre 
dominio de producción 
y dominio de pruebas 

Verificación de acceso 
desde el dominio de 
minhacienda.red al 
dominio de pruebas 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

30 
minutos 

6 

Instalar y 
configurar 2 
servidores 
miembros del 
dominio 

uno con Windows 
server 2012r2 y otro 
con Windows server 
2016 para ejecución de 
pruebas de 
vulnerabilidades y 
corrección de 
vulnerabilidades 

 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

3 hora 

7 
Instalar y 
configurar 2 
equipos clientes  

Uno con Windows 10 y 
otro Windows 8.1 para 
ejecución de pruebas 
de vulnerabilidades y 
corrección de estas 

 

Héctor Fabio 
Tapias Y Yuly 
Andrea 
Huertas 

1 hora 

Fuente: Autores 

 
 
 
 



12.3 DISEÑO DE AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBAS  
 
 
Figura 29. Diseño de ambientes de desarrollo y pruebas para hardening 

 
Fuente: Autores 
 



En la figura 29 se muestra el diseño unificado y propuesto de dominios de desarrollo 

y pruebas donde se aplicarán las diferentes fases de la metodología de hardening 

de sistemas operativos Windows. En la gráfica se observa la metodología a aplicar 

para el proceso de hardening, y también los gestores del proceso que intervienen 

para la aplicación de los procesos de escaneo y análisis de vulnerabilidades. 

 
 
12.4 PROCESO DE ESCANEO DE VULNERABILIDADES Y HARDENING 
 
 
A continuación, se presenta el esquema detallado de escaneo de vulnerabilidades 
que complementa el proceso de hardening. 
 
 
Figura 30. Escaneo de vulnerabilidades y hardening 

 
Fuente: Autores 

 
 
Para la realización del hardening como se evidencia en la Figura 30 se deberá 
ejecutar un escaneo de amenazas a través de una herramienta de detección de 
vulnerabilidades en los ambientes de desarrollo y pruebas con el fin identificar, 
clasificar, evaluar, analizar y corregirlas, tomando como base los reportes 
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generados por la herramienta de testeo que incluye una base datos de conocimiento 
de gestión de vulnerabilidades. Además de utilizar esta base como insumo de 
información para el proceso de hardening de sistemas operativos clientes, 
servidores y controladores de dominio en forma conjunta con información de gestión 
de test de seguridad que trata ISECOM con su metodología de OSSTM, CIS Center 
for internet Security y la NIST Instituto Nacional de Estándares de Tecnología. 
 
 
12.4.1 Proceso de test y análisis de vulnerabilidades en Windows 
 
 
Figura 31. Test y análisis de vulnerabilidades 

 
Fuente: Autores 
 
 
El proceso  de gestión de vulnerabilidades que se presenta en el presente proyecto  
se realiza con el fin  de  encontrar  las vulnerabilidades de  los sistemas operativos  
Windows en los ambientes de  desarrollo y prueba. 
 
Las vulnerabilidades  que se  pueden encontrar y  afectar  la infraestructura 
computacional pueden ser  : 
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• Configuración 

• Actualización 

• Desarrollo 

 
Los test  y  análisis de vulnerabilidades se deben ejecutar primero en ambiente de 
desarrollo y luego en el ambiente de pruebas, la ejecución de los test debe 
realizarse por medio de un control  de cambio estándar, así como se realiza el 
proceso de actualización de sistemas operativo Windows. 
 
El escaneo de vulnerabilidades se debe realizar cada mes por el analista de 
seguridad sobre los ambientes de pruebas y desarrollo  y los resultados del análisis 
se envían al encargado de seguridad informática  
 
Para la realización del análisis de  vulnerabilidades utilizaremos como herramienta 
Openvas, el cual permite  hacer   escaneos  sin tener credenciales del dominio o de 
equipos  o con las credenciales del administrador, por otra parte se  verifican  las 
políticas tanto del equipo, como las de seguridad, e incluso se podría empezar a 
evaluar si realmente las áreas de administración están teniendo un cumplimiento de 
sus políticas internas y analizar los procedimientos para la gestión de los equipos 
cuando se hace una prueba de penetración. 
 

El método de escaneo a utilizar es el de caja blanca, el cual permite  tener  una 
visión total de la red a analizar, teniendo, acceso a todos los equipos como un 
usuario con privilegios elevados, y  actúa como un usuario legítimo dentro de la red,  

 
Los resultados del análisis de vulnerabilidades serán enviados por el analista de 
seguridad al administrador del grupo de seguridad, con el objetivo de realicé un 
análisis de vulnerabilidades a tratar y envié un informe al director de sistemas para 
su aprobación y corrección  de vulnerabilidades  y a su vez se enviará una copia a 
los administradores de los sistemas operativos con el objetivo de que realicen las 
correcciones de vulnerabilidades que estén al alcance de gestión. 
 
El proceso de análisis de vulnerabilidades incluye: 
 
• Escanear sistemas para detectar vulnerabilidades 

• Identificar las vulnerabilidades 

• Clasificar y priorizar los riesgos 

 
 
12.4.1.1 Escanear sistemas para detectar vulnerabilidades.   Otra de las partes 
fundamentales dentro del ciclo de remediación de vulnerabilidades, es la parte de 
escanear los sistemas para detectar fallos, en este paso el escáner normalmente 
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revisará ya sea el software, configuraciones o dispositivos que tenga cada dirección 
IP y determinará si se tiene alguna vulnerabilidad reportada sobre dicho servicio o 
software o alguna especie de configuración. Igualmente, si se está haciendo un 
escaneo de cumplimiento de normas, el escáner revisará el registro de la máquina 
para detectar las configuraciones que son inseguras. Hay que tomar en cuenta que 
el escáner necesita tener acceso de administrador a las máquinas que se van a 
estar escaneando, al terminar dicho escáner va a generar un reporte muy completo 
de todas las vulnerabilidades detectadas.  

 

 
12.4.1.2 Identificar vulnerabilidades.  Otro de los puntos muy importantes en la 
parte del ciclo de remediación de vulnerabilidades, es verificar vulnerabilidades 
dentro del inventario activo.  Se deben identificar las vulnerabilidades que  sean 
relevantes para el proceso de hardening, generalmente  el  escáner  puede generar 
y tener falsos positivos, si un escáner genera demasiados falsos positivos, va a 
costar muchas horas de trabajo en remediaciones que a final de cuenta son 
innecesarias.  
 
 
12.4.1.3 Clasificar y priorizar riesgos Es imposible arreglar todas las 
vulnerabilidades detectadas, es por eso, que es necesario clasificar y sobre todo 
priorizar el riesgo que está impondría en la organización. No se puede arreglar todas 
las fallas encontradas porque se tiene poco tiempo, poco personal y sobre todo poco 
dinero, por esto la organización se debe enfocar en arreglar primero las 
vulnerabilidades más graves en sistemas críticos, pero para esto se debe diseñar 
un esquema de prioridad que combine el nivel de severidad de una vulnerabilidad y 
qué tan importante es el sistema para la entidad  
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12.4.2 Proceso de hardening y actualización plantillas  
 
 
Figura 32. Hardening de sistemas operativo y actualización de plantillas  

 
Fuente: Autores 
 
 
La figura 32 presenta  el proceso de hardening y la actualización de las plantillas 
para aseguramiento de los sistemas operativos, El proceso propuesto  se inicia con 
la verificación de la aplicación del proceso inicial de hardening, luego el 
administrador de los sistemas operativos debe proceder con la  aplicación de una 
plantillas de seguridad de CIS Benchmarks del “The Center for Internet Security” y 
por último debe proceder con  las  respectivas correcciones de las vulnerabilidades 
que han sido detectadas en el proceso de test y análisis de vulnerabilidades, este 
proceso se debe realizar en forma ordenada y de forma consecutiva en los 
ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 
 
Las remediaciones de las vulnerabilidades se aplicarán a nivel de GPO cuando sean 
configuraciones establecidas en los CIS benchmarks y/o cuando sea el resultado 
de un análisis de vulnerabilidades detectados por la herramienta de gestión 
openvas, de no poder automatizar por medio de una GPO se debe corregir la 
vulnerabilidad de forma manual. 
 



114 

Una vez realizado los procesos de hardening en los ambientes de desarrollo y 
pruebas, se procederá a aplicarlo en el ambiente de producción y a su vez se debe 
actualizar la línea base de las plantillas de seguridad según sus roles. 
 
Por último, se deben socializar la corrección de vulnerabilidades a los 
administradores de despliegue de equipos clientes y servidores para que incluyan 
en las imágenes de los sistemas operativos, la corrección de vulnerabilidades, con 
el fin de que los nuevos sistemas operativos desplegados por VMware o system 
center tengan las mismas actualizaciones de seguridad y un mismo nivel de 
seguridad que permita homogeneidad en configuraciones de seguridad de los 
sistemas operativos.  
 
 
12.5 RELACIÓN DE CONFIANZA ENTRE DOMINIOS DE MINHACIENDA. 
 
 
En la infraestructura de hardening propuesta se establecerá una relación de 
confianza unidireccional ver figura 33, en la cual los dominios de desarrollo y 
pruebas confían el dominio de minhacienda.red, pero el dominio de 
minhacienda.red no confía en los dominios de desarrollo y pruebas. Lo cual indica 
que los usuarios y grupos de los dominios de desarrollo y prueba no pueden tener 
acceso al dominio de producción minhacienda.red 
 

 

Figura 33. Relación de confianza entre los dominios de desarrollo y pruebas  

 
Fuente: Autores 
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La relación de confianza se establece con el objetivo de que el administrador de 
dominio minhacienda.red pueda acceder y administrar los recursos de los dominios 
de desarrollo y pruebas,  
 
El administrador del dominio de producción tiene la potestad de crear usuarios 
nuevos o poder migrarlos desde el dominio de minhacienda.red de considerarlo 
pertinente, por medio de la relación de confianza unidireccional creada. 
 
 
12.6 DISEÑO GENERAL DE HARDENING DE SISTEMAS OPERATIVOS  
 
 
Figura 34. Estándares y metodologías de seguridad de hardening. 

 
Fuente: Autores 
 
En la figura 34 se muestra diseño general de hardening que se propone para aplicar 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se basa en estándares internacionales 
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y metodologías para la gestión de vulnerabilidades, y buenas prácticas de 
seguridad. Todo lo anterior con el objetivo de crear un modelo de hardening general 
que pueda ser integrado a los procesos técnicos de seguridad de la entidad. 
 
 
12.7 METODOLOGÍA DE HARDENING EN DETALLE 
 
 
La figura 35. se presenta el diseño metodológico a aplicar en hardening de los 
sistemas operativos Windows, en este se integran las 6 fases propuestas en la 
metodología de investigación y contienen las tecnologías que permiten un 
hardening de los activos computacionales como servidores, estaciones de trabajo y 
controladores de dominio 
 
 
Figura 35. Diseño de la metodología de  hardening  de sistemas operativos 

  

Fuente: Autores 

 
 
El proceso detallado se inicia con un marco general de seguridad como son los CIS 
control del centro de seguridad para internet, dentro del cual se escoge el control de 
gestión de vulnerabilidades a implementar en la infraestructura de servidores, 
estaciones de trabajo y directorio activo de la entidad y luego se realiza un inventario 
que permita tener actualizada la información de equipos a los que se les debe 
aplicar el escaneo de vulnerabilidades y su respectivo hardening, el diseño está 
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orientado a pruebas de análisis de vulnerabilidades dentro de las pruebas de testing 
que existen en los marcos de seguridad, las dos metodologías a utilizar que se 
contemplan dentro de un ciclo de vida de seguridad se seleccionaron OSSTM Y 
OWASP como metodologías para realizar el análisis de vulnerabilidades, así mismo 
se utilizara como herramientas de análisis de vulnerabilidades openvas la cual es 
una herramienta GNU/GLP que permite realizar test de vulnerabilidades en la 
infraestructura actual. 
 
Esta metodología cuenta con un análisis de riesgos que se aplicará con el estándar 
ISO 27005 y permitirá ver los riesgos de materializarse al no tener una gestión de 
vulnerabilidades y hardening sobre una infraestructura computacional con sistemas 
operativos Windows y por último se aplicará las recomendaciones que mitigan 
brechas de seguridad aplicando los CIS benchmarks de CIS control del Center For 
Internet Security. 
 
Con la anterior metodología se pretende disminuir las brechas de seguridad que 
puedan afectar los sistemas operativos Windows de la entidad y los riesgos que 
conllevan, el proceso quedara incluido en las políticas de seguridad existentes y 
bajo cumplimiento mensual de gestión de vulnerabilidades en el Sistema Único de 
Gestión SUG. 
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13. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
13.1 FASE 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
En esta fase se recolectaron todos los activos computacionales como servidores, 
estaciones de trabajo, portátiles con sus respectivos sistemas operativos, 
protocolos y servicios de red, entre otros componentes en la infraestructura 
tecnológica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de tener un 
inventario actualizado de la infraestructura que posee actualmente, buscando 
obtener una estadística de equipos a los cuales se les hará el proceso de escaneo 
de vulnerabilidades. 
 
 
13.1.1 Levantamiento de inventario.  Para la ejecución del levantamiento del 
inventario de servidores y estaciones de trabajo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
público se utilizó el software MAP (Microsoft Assessment and Planning Toolkit) la 
cual es una herramienta gratuita y de propiedad de Microsoft. 
 
Esta herramienta se descargó e instalo en un servidor que tiene visibilidad de todas 
las redes del ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de tener un 
inventario exacto y total de todos equipos de la infraestructura computacional 
 
Para ver el proceso detallado de instalación, configuración y ejecución de la 
herramienta con su respetivo inventario consolidado véase Anexo A. (Instalación 
y configuración de MAP) 
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13.1.2 Lista de inventarios de sistemas operativos.  Realizado el inventario de equipos en la red de producción del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio del programa MAP, se establece un resumen que permite 
consolidar en forma general, los equipos de procesamiento, servicios de la red. Inventarios se detallan en los cuadros 
6, 7, y 8. 
 
 
Cuadro 6. Inventario de servidores miembros del dominio 

Name Creation Date Last Logon Date Last Logon DC Operating System Operating System Version Number Primary Group 

S_ADRAPSA01 24/08/2015 16:51 25/03/2019 14:07 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_ADSYNCSA01 14/03/2017 21:16 25/03/2019 16:50 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_APLISA03 1/06/2006 16:28 10/07/2017 9:54 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2003 5.2 (3790) Domain Computers 

S_APPSOSA01 12/02/2014 15:02 25/03/2019 16:31 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_APPSOSA02 12/02/2014 14:54 25/03/2019 16:27 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_AUDITSA01 10/02/2017 9:30 16/02/2018 14:40 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_AVIRSA05 23/05/2018 10:17 25/03/2019 16:43 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_AZURESA01 15/03/2019 17:51 25/03/2019 16:52 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard Evaluation 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BACKHOSTSA01 18/09/2014 16:19 25/03/2019 10:24 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_BACKSA03 26/10/2009 14:08 25/03/2019 16:09 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server® 2008 Enterprise 6.0 (6002) Domain Computers 

S_BACKSA04 26/05/2014 11:28 25/03/2019 16:20 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_BACKSA05 7/05/2018 15:42 25/03/2019 16:46 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BACKSA06 21/03/2019 14:23 25/03/2019 16:55 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BDATSA02 27/02/2018 14:54 25/03/2019 16:53 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BDATSA05 14/09/2016 16:21 25/03/2019 13:54 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_BDATSA09 6/10/2009 16:47 25/03/2019 8:11 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2003 5.2 (3790) Domain Computers 

S_BDDESSA01 26/10/2012 15:25 25/03/2019 15:58 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Standard 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BDDESSA05 2/08/2013 11:12 25/03/2019 15:13 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BDDESSA06 6/09/2013 16:22 25/03/2019 15:51 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

Fuente: Autores 
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Cuadro 7. Inventario de servidores. miembros del dominio (Continuación) 

Name Creation Date Last Logon Date Last Logon DC Operating System Operating System Version Number Primary Group 

S_BDDESSA07 7/04/2014 18:37 25/03/2019 11:32 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_BDDESSA08 23/08/2016 16:25 25/03/2019 9:48 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_BDDESSA09 16/03/2018 15:33 25/03/2019 16:50 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BDDESSA10 16/03/2018 15:39 25/03/2019 16:46 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BDDESSA31 6/12/2016 8:11 25/03/2019 16:41 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_BDPRDESSA04 30/11/2010 11:11 25/03/2019 16:17 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BDPRDESSA04 30/11/2010 11:11 25/03/2019 16:17 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BLUECREPSA01 8/03/2013 16:01 25/03/2019 11:45 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BMSSB01 25/10/2016 9:45 25/03/2019 13:59 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CERTSA02 12/02/2014 14:56 25/03/2019 10:28 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CERTSA03 12/02/2014 14:51 25/03/2019 16:45 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSA01 11/02/2013 14:35 25/03/2019 16:48 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_CLBDSA11 26/10/2011 8:39 25/03/2019 16:00 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_CLBDSA12 8/02/2013 18:42 25/03/2019 16:01 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_CLBDSA31 24/04/2015 14:51 25/03/2019 13:13 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSA32 5/04/2016 12:29 25/03/2019 16:18 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSOSA00 1/11/2011 15:56 24/03/2019 22:00 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSOSA10 22/11/2011 11:40 29/11/2018 5:27 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSOSA30 3/05/2016 16:31 25/03/2019 9:40 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA00 2/11/2011 9:09 24/03/2019 22:04 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSQLSA02 1/11/2012 12:18 30/08/2018 14:54 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSQLSA10 24/11/2011 11:38 29/11/2018 16:04 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSQLSA30 10/05/2016 11:35 25/03/2019 9:38 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA40 10/05/2016 15:52 25/03/2019 9:40 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

Fuente: Autores 
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Cuadro 8. Inventario de servidores miembros del dominio (Continuación) 

Name Creation Date Last Logon Date Last Logon DC Operating System Operating System Version Number Primary Group 

S_CLBDSQLSA60 24/04/2017 15:58 25/03/2019 9:40 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA70 27/04/2017 14:50 25/03/2019 9:40 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CRMSA01 2/12/2010 15:39 25/03/2019 16:01 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7600) Domain Computers 

S_CRMSA02 23/04/2017 20:20 25/03/2019 16:41 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_CSISA01 18/05/2018 15:39 25/03/2019 9:49 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DACCESSSA01 27/05/2014 15:28 25/03/2019 11:02 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DACCESSSA02 10/06/2014 11:48 25/03/2019 16:28 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DANAPSA01 1/10/2014 9:38 25/03/2019 10:39 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DANAPSA02 30/10/2014 11:03 25/03/2019 16:15 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_BDPRDESSA04 30/11/2010 11:11 25/03/2019 16:17 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BLUECREPSA01 8/03/2013 16:01 25/03/2019 11:45 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_BMSSB01 25/10/2016 9:45 25/03/2019 13:59 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CERTSA02 12/02/2014 14:56 25/03/2019 10:28 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CERTSA03 12/02/2014 14:51 25/03/2019 16:45 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSA01 11/02/2013 14:35 25/03/2019 16:48 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_CLBDSA11 26/10/2011 8:39 25/03/2019 16:00 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_CLBDSA12 8/02/2013 18:42 25/03/2019 16:01 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

S_CLBDSA31 24/04/2015 14:51 25/03/2019 13:13 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSA32 5/04/2016 12:29 25/03/2019 16:18 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSOSA00 1/11/2011 15:56 24/03/2019 22:00 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSOSA10 22/11/2011 11:40 29/11/2018 5:27 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSOSA30 3/05/2016 16:31 25/03/2019 9:40 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA00 2/11/2011 9:09 24/03/2019 22:04 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSQLSA02 1/11/2012 12:18 30/08/2018 14:54 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

Fuente: Autores 
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Cuadro 9. Inventario de servidores miembros del dominio (Continuación) 

Name Creation Date Last Logon Date Last Logon DC Operating System Operating System Version Number Primary Group 

S_CLBDSQLSA10 24/11/2011 11:38 29/11/2018 16:04 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED     Domain Computers 

S_CLBDSQLSA30 10/05/2016 11:35 25/03/2019 9:38 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA40 10/05/2016 15:52 25/03/2019 9:40 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA60 24/04/2017 15:58 25/03/2019 9:40 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CLBDSQLSA70 27/04/2017 14:50 25/03/2019 9:40 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_CRMSA01 2/12/2010 15:39 25/03/2019 16:01 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1 (7600) Domain Computers 

S_CRMSA02 23/04/2017 20:20 25/03/2019 16:41 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) Domain Computers 

S_CSISA01 18/05/2018 15:39 25/03/2019 9:49 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DACCESSSA01 27/05/2014 15:28 25/03/2019 11:02 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DACCESSSA02 10/06/2014 11:48 25/03/2019 16:28 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DANAPSA01 1/10/2014 9:38 25/03/2019 10:39 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

S_DANAPSA02 30/10/2014 11:03 25/03/2019 16:15 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 (9600) Domain Computers 

Fuente: Autores 

 
 
Cuadro 10. Resumen de inventario de servidores miembros del dominio 

Summary Count 

Number of servers inventoried 199 

Number of physical servers inventoried 32 

Number of virtual machines inventoried 147 

Insufficient Data or Not Inventoried 20 

Number of servers running Windows Server 2003 or earlier operating system 6 

Number of servers running Windows Server 2008 or 2008 R2 44 

Number of servers running Hyper-V Server 0 

Number of servers that meet the minimum system requirements of Windows Server 2012 R2 176 

Number of servers that do not meet minimum system requirements 11 

Number of servers that were discovered but not assessed 12 

Fuente: Autores 
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Cuadro 11. Inventario de las estaciones de trabajo 

Name Creation Date Last Logon Date Last Logon DC Operating System Operating System Version Number Primary Group 

CL_AAGUIRRE 19/03/2019 25/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_AARCINIE1 03/01/2017 25/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 7 Enterprise 6.1 (7600) Domain Computers 

CL_AARCINIE2 25/01/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_AARCINIE4 11/12/2017 22/03/2019 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (15063) Domain Computers 

CL_AARENAS 17/02/2015 25/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 8.1 Enterprise 6.3 (9600) Domain Computers 

CL_AAREVALO 15/06/2017 21/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_AARJONA 08/02/2017 25/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (14393) Domain Computers 

CL_AAVILA 02/08/2018 22/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ABALCAZA 08/06/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10586) Domain Computers 

CL_ABARBOSA 05/02/2018 22/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (15063) Domain Computers 

CL_ABARBOSR 05/05/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ABARVA 05/03/2019 22/03/2019 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ABERNAL 02/12/2016 22/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ABRAVO 06/03/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ABROMERO 11/03/2019 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ABUITRAF 15/06/2017 22/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ABUITRAG 24/04/2015 22/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 8.1 Enterprise 6.3 (9600) Domain Computers 

CL_ACARRASQ 06/08/2018 25/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ACARVAJA 14/06/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ACASTANE 17/02/2015 25/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 8.1 Enterprise 6.3 (9600) Domain Computers 

CL_ACASTANE1 10/02/2015 22/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 8.1 Enterprise 6.3 (9600) Domain Computers 

CL_ACELIS 21/02/2017 25/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ACGARCIA 30/03/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ACORREDO 18/05/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ACORREDO1 04/02/2019 21/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

Fuente: Autores 
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Cuadro 12. Inventario de las estaciones de trabajo. (Continuación) 

Name Creation Date Last Logon Date Last Logon DC Operating System Operating System Version Number Primary Group 

CL_ACORTES 05/12/2018 22/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ACSALCED 23/05/2017 25/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ACUELLAR 09/02/2019 21/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ACUESTA 22/01/2018 22/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 8.1 Enterprise 6.3 (9600) Domain Computers 

CL_ACVENEGA 03/01/2019 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (17134) Domain Computers 

CL_ADEGIOVA 05/06/2017 25/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ADUARTE 13/02/2019 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (15063) Domain Computers 

CL_ADUENAS 09/05/2017 17/12/2018 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_ADUENAS1 12/07/2016 25/03/2019 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows 7 Enterprise 6.1 (7601) Domain Computers 

CL_AESTEBAN 08/06/2017 22/03/2019 S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_AFHERNAN 23/05/2017 25/03/2019 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_AFLOREZ 18/03/2015 25/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 8.1 Enterprise 6.3 (9600) Domain Computers 

CL_AFZAMBRA 15/04/2016 25/03/2019 S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_AGIRALDO 15/06/2017 22/03/2019 S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

CL_AGOMEZ 16/06/2017 22/03/2019 S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Windows 10 Enterprise 10.0 (10240) Domain Computers 

Fuente: Autores 

 
 
Cuadro 13. Resumen de inventario de estaciones de trabajo 

 
 
 
 
 
 

  

Windows 10 Readiness Before Hardware Upgrades After Hardware Upgrades 

Meets Minimum System Requirements 1119 1120 

Not Ready for Windows 10 1 0 

Insufficient Data (Not Inventoried) 0 0 

Fuente: Autores 
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Cuadro 14. Inventario  de controladores de dominio 

Computer Name 
WMI 

Status 
Machine 

Type 
Current Windows Server 

2012 R2 Readiness 
Installed Roles Computer Model Current Operating System 

S_DCSA01.MINHACIENDA.RED Success Virtual Minimum Ready 
Active Directory 
DNS Server 

VMware Virtual Platform 
Microsoft Windows Server 
2012 R2 Standard 

S_DCSA02.MINHACIENDA.RED Success Virtual Minimum Ready 
Active Directory 
DNS Server 

VMware Virtual Platform 
Microsoft Windows Server 
2012 R2 Standard 

S_DCSA03.MINHACIENDA.RED Success Virtual Minimum Ready 
Active Directory 
DNS Server 

VMware Virtual Platform 
Microsoft Windows Server 
2012 R2 Standard 

S_DCSR01.MINHACIENDA.RED Success Virtual Minimum Ready 
Active Directory 
DNS Server 

VMware Virtual Platform 
Microsoft Windows Server 
2012 R2 Standard 

Fuente: Autores 

 
 
Cuadro 15. Resumen de inventario de controladores de dominio 

Summary Count 

Number of servers inventoried 4 

Number of physical servers inventoried 0 

Number of virtual machines inventoried 4 

Insufficient Data or Not Inventoried 0 

Number of servers running Windows Server 2003 or earlier operating system 0 

Number of servers running Windows Server 2008 or 2008 R2 0 

Number of servers running Hyper-V Server 0 

Number of servers that meet the minimum system requirements of Windows Server 2012 R2 4 

Number of servers that do not meet minimum system requirements 0 

Number of servers that were discovered but not assessed 0 

Fuente: Autores 
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13.2 FASE 2. SELECCIÓN DE ARQUITECTURA DE MISIÓN CRITICA 
 
 
Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se seleccionó como arquitectura 
de misión crítica, los sistemas operativos Windows, tanto de servidores como 
estaciones de trabajo y controladores de dominio, los cuales permiten la 
autenticación y autorización de los usuarios y equipos miembros en los dominios.  
 
Para la gestión de vulnerabilidades se implementaron dos ambientes de dominio 
independientes uno para desarrollo y otro para pruebas, definidos en el diseño 
propuesto de hardening, estos ambientes se crearon sobre la infraestructura de 
virtualización de la entidad, realizando la implementación y configuración de los 
controladores de dominio, servidores miembro y estaciones de trabajo de cada 
dominio. 
 
 
13.2.1 Instalación y configuración de dominios de desarrollo y pruebas.  El proyecto 
actual de hardening prevé el diseño, instalación y configuración de dos dominios 
diferentes y aislado a nivel de red, almacenamiento y servicios de directorio activo, 
ya que la entidad actualmente no tiene formalmente dominios de desarrollo y 
pruebas que permitan realizar un proceso de gestión continua de vulnerabilidades, 
estos dominios estarán parcialmente aislados de la infraestructura computacional 
en producción todo esto con el objetivo de no impactar los servicios y aplicaciones 
de producción. 
 
En los dominios de desarrollo y pruebas el administrador de sistemas operativos 
creará la unidad organizativa principal (OU) y OU anidada, teniendo en cuenta la 
estructura de OU definida en el dominio de producción, también deberá crear los 
objetos como son grupos, usuarios y equipos conservando políticas de 
estandarización de nombres para estos elementos, de acuerdo con el ambiente en 
el que se encuentren. 
 
Beneficios de implementación de dominio para ambiente de desarrollo y ambiente 
de pruebas. 
 

• Se contará con infraestructura de dominio, estaciones de trabajo y servidores 

aislada para test de vulnerabilidades 

• No se impactará de forma directa los dominios de producción con test de 

seguridad 

• No se impactará la infraestructura de producción con configuraciones erróneas 

• Se pueden realizar pruebas de aplicación de parches en los dominios de pruebas 

y desarrollo antes de implementarlos en dominios de producción 
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• Asegurar las pruebas de vulnerabilidades en los ambientes de prueba y 

desarrollo y luego implementarlos en los dominios de producción. 

• Crear e Implementar plantillas de seguridad para servidores y estaciones de 

trabajo. 

• Se podrán instalar sistemas operativos de última tecnología a nivel de servidor 

y estaciones clientes. 

• Se podrán realizar escaneo de vulnerabilidades a nivel de sistema operativo de 

estaciones de trabajo y servidores 

• Realizar test de vulnerabilidades sobre controladores de dominio. 

• Se realizará análisis de vulnerabilidades y corrección de estas. 

• Se podrán realizar pruebas de análisis de vulnerabilidades a nivel individual o 

global en los ambientes. 

 
La cantidad mínima de equipos que debe existir para cada dominio de desarrollo y 
pruebas es de 4 equipos con sistema operativo Windows, en los cuales se podrá 
realizar gestión continua de vulnerabilidades y hardening, cada dominio debe 
quedar conformado de la siguiente forma: 
 

• (2) Controladores de dominio con sistema operativo Windows server 2012 o 

superior 

• (1) Servidor Miembro con Windows server 2012 o superior 

• (1) Estación de trabajo con sistema operativo Windows 8.1 o superior. 

 
Para la implementación se deben instalar y configurar en primera instancia los 
controladores de dominio de cada ambiente, luego instalar y configurar un servidor 
miembro del dominio y por último instalar y configurar una estación cliente, todos 
los equipos deben quedar unidos a sus respectivos dominios. 
 
 
13.2.2 Implementación del dominio del ambiente de desarrollo.  Se procede con la 
instalación de un dominio de desarrollo constituido por 2 controladores de dominio, 
con Windows server 2016, un servidor miembro y una estación de trabajo, los cuales  
se  implementaron de forma virtualizada en  VMware. Para visualizar  el paso de la 
implementación del ambiente de desarrollo véase Anexo B. (Instalación y 
configuración del dominio de desarrollo) 
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13.2.3 Implementación del dominio del  ambiente de pruebas.  Se procede con la 
instalación de un dominio de pruebas constituido por 2 controladores de dominio, 
con Windows server 2016, un servidor miembro y una estación de trabajo, los cuales  
se implementaron de forma virtualizada en VMware. Para visualizar  el paso de la 
implementación del ambiente de desarrollo véase Anexo C. (Instalación y 
configuración del dominio de pruebas) 
 
 
13.2.4 Instalación y configuración del router en servidor Windows.  Con el objetivo 
de realizar análisis de vulnerabilidades en los ambientes de desarrollo y de pruebas 
se configuro un router con enrutamiento dinámico que permitiría alcanzar desde el 
openvas los dominios de desarrollo y prueba. 
 
También se implementó NAT para que los equipos como el gestor de 
vulnerabilidades openvas y equipos clientes de red puedan tener acceso y conexión 
a internet. 
 
Se instalo y configuro  un servidor con Windows server 2016 estándar con los roles 
de enrutamiento y acceso remoto que permite la conexión entre los equipos de los 
ambientes de desarrollo y pruebas y openvas. Para visualizar las configuraciones 
principales realizadas sobre el servidor de enrutamiento y NAT, véase Anexo D. 
(Instalación y configuración del router con enrutamiento y NAT) 
 
 
13.3 FASE 3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES. 
 
 
Después de la implementación de los ambientes de dominios de desarrollo y 
pruebas, se debe seguir con la instalación de una herramienta para el análisis de 
vulnerabilidades como es openvas, la cual es una distribución basada en Debian 
GNU/Linux diseñada principalmente para la auditoría y seguridad informática en 
general, que ayudará con el escaneo y análisis de vulnerabilidades de los equipos 
instalados en cada ambiente. 
 
Se descargo un appliance de openvas en formato iso desde la página principal de 
Green Bonet y se realizó la instalación, configuración y parametrización de la 
máquina virtual en el ambiente de virtualización de la entidad. 
 
 
13.3.1 Instalación del gestor de análisis de vulnerabilidades Openvas.  Para el 
proyecto de hardening de sistemas operativos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
público, se determinó la implementación de openvas, como gestor de análisis de 
vulnerabilidades, la versión de openvas que se implemento es la 6.07. 
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La imagen iso para appliance que se eligió fue la imagen  gssm-ce-6.07.iso, la cual 
se descargó de la página principal de greenbone, el appliance permitirá realizar el 
análisis de vulnerabilidades a los servidores y estaciones trabajo de los ambientes 
de desarrollo y pruebas implementados. 
 
La versión de openvas a utilizar es la Community Feed, la cual es la versión gratuita 
de openvas. 
 
 
13.3.1.1 Características técnicas mínimas de la máquina virtual para el 
appliance:  
 

• Se creo una máquina virtual con las siguientes características: 

• Memoria RAM: 4096 MB 

• Tarjeta de Red: Una interfaz de red con acceso a internet. 

• Disco duro virtual: 1 Disco duro mínimo de 50 GB 

• Appliance de instalación imagen iso gsm-ce-6.0.7.iso 

• Número de procesadores a 2 

 
En el Anexo E. (Instalación y configuración de appliance openvas) se puede 
visualizar el proceso de  instalación y configuración del appliance openvas.  
 
 
13.3.2 Proceso de gestión de vulnerabilidades 
 
El proceso de gestión de vulnerabilidades está incluido dentro de la metodología de 
hardening propuesta en sus fases metodológicas. 
 
Antes de iniciar el proceso de gestión de vulnerabilidades se debe realizar el 
procedimiento de actualización del GSM (Greebonet Security Manager) y sus 
respetivas metadata de vulnerabilidades. 
 
El proceso de gestión de vulnerabilidades se conforma de  3 procedimientos  para 
el  correcto tratamiento y solución de las debilidades detectadas en los sistemas 
operativos Windows. Los procedimientos son los siguientes: 
 

• Escaneo de vulnerabilidades  

El procedimiento de escaneo de vulnerabilidades incluye dos tareas principales 
como son la definición de los objetivos y la ejecución de la tarea de escaneo de 
vulnerabilidades, se selecciona los equipos objetivos de escaneo dentro las 
redes de desarrollo o pruebas, en el  escaneo  vulnerabilidades se puede 
seleccionar un solo equipo o un rango de equipos para detección de 
vulnerabilidades. 
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• Análisis de vulnerabilidades  

El procedimiento de análisis de vulnerabilidades se inicia después de haber 
ejecutado el escaneo de vulnerabilidades y  con el análisis de los resultados 
obtenidos en los  módulos de resultados, reportes de vulnerabilidades y  
vulnerabilidades detectadas en cada estación o servidor de la red, el gestor de 
análisis clasifica las  vulnerabilidades por grado de severidad, y documenta la  
posible solución basada en la base de conocimientos de vulnerabilidades de 
openvas y CVS. 

 

• Gestión de la vulnerabilidad  

Este procedimiento inicia con la información suministrada en los resultados de 
vulnerabilidades encontradas, donde se identifica las vulnerabilidades y su 
posible soluciones, la correcciones de las vulnerabilidades se deben iniciar con 
la elaboración de un plan de corrección, que debe ser aprobado por el comité de  
seguridad de la entidad, y su implementación se debe realizar bajo un control de 
cambio estándar para los ambientes de desarrollo y pruebas y luego para 
aplicación en ambiente de producción se debe realizar con control de cambio no 
estándar. 
 
El proceso de gestión de vulnerabilidades se recomienda se realiza 
mensualmente como se realiza el proceso de actualizaciones de sistemas 
operativos a través de WSUS. 
 
La gestión de vulnerabilidades se puede realizar en forma manual con 
correcciones particulares sobre ciertos sistemas operativo o en forma masiva a 
través de aplicación de directivas de grupo GPO o por medio de correcciones 
manuales en las configuraciones de servidores o estaciones de trabajo. 
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Figura 36. Proceso de gestión de vulnerabilidades 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la figura número 36 se observa que el proceso de gestión de vulnerabilidades 
este compuesto por tres procedimientos como son el escaneo de vulnerabilidades, 
análisis de vulnerabilidades y la gestión de vulnerabilidades por medio del 
hardening. 
 
Estos procedimientos se deben realizar en estricto orden para la  gestión o solución 
de vulnerabilidades desde el ítem 1 hasta el ítem 3, y deben aplicarse en los 
dominios de desarrollo, pruebas y por último producción. 
 
El proceso permitirá como salida un reporte de vulnerabilidades corregidas por parte 
de los responsables de los sistemas operativos, además de la actualización de las 
plantillas que serán la línea base de configuración de seguridad aplicada a los 
servidores y estaciones clientes con sistema operativo Windows. 
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Figura 37. Flujo Grama Gestión de Vulnerabilidades. 

 
Fuente: Autores 
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Cuadro 16. Proceso de gestión de vulnerabilidades 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud del 

servicio 

Se realiza solicitud del servicio para la 
realización del escaneo e 
identificación de vulnerabilidades 

Director de sistemas 

2 
Definición de 

alcance 

En base al inventario de activos de TI, 
se define el alcance del análisis de 
vulnerabilidades. El documento de 
alcance del análisis de 
vulnerabilidades se enviará al director 
de sistemas informando fecha y 
alcancé de la solicitud. 

Encargado de seguridad 

3 
Notificación al 
analista de la 

solicitud 

Notifica a los responsables de activos 
de información, el alcance del análisis 
en el período. 

Director de sistemas 

4 
Ejecución del 
escaneo de 

vulnerabilidades 

Procede a ejecutar el escaneo de 
vulnerabilidades a los activos de 
información definidos, definiendo los 
targets y tareas. 

Analista de seguridad 

5 
Resultado de 
escaneo de 

vulnerabilidades 

Descarga del reporte de 
vulnerabilidades encontradas. 

Analista de seguridad 

6 
Revisión y análisis 
vulnerabilidades 

Se realiza la revisión de soluciones 
alternativas que brinda el sistema a las 
vulnerabilidades encontradas, y se 
agregan al informe como posibles 
remediaciones. 

Analista de seguridad, 
líder de seguridad 

7 
Entrega de informe 
de vulnerabilidades 

para gestión 

Notifica resultados del escaneo de 
vulnerabilidades junto con las 
recomendaciones encontradas a los 
responsables de los activos de 
Información 

Director de sistemas y 
Encargado de seguridad 

8 
Revisión del 
informe de 

vulnerabilidades 

Según los resultados del escaneo de 
vulnerabilidades se evalúa las 
acciones de remediación. ¿Es viable? 
No, pasa a la actividad  9 
Si, pasa a la actividad 10 

Director de sistemas y 
Encargado de seguridad 

9 
Aceptación de 

vulnerabilidades 

Si las acciones de remediaciones 
fueron evaluadas, pero no son viables 
ni necesarias, se procede a 
documentar la no ejecución de las 
medidas de remediación, con riesgos 
asumidos. Y se da fin del proceso. 

Director de sistemas y 
Encargado de seguridad 

10 
Elaboración planes 
de remediación de 
vulnerabilidades 

Si las acciones de remediaciones 
fueron evaluadas y son viables, se 
procede a elaborar un plan de 
remediación. 

Director de sistemas y 
encargado de seguridad 
y analistas de sistemas 
operativos. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 17. Proceso de gestión de vulnerabilidades (Continuación) 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

11 
Revisión y 

aprobación del plan 
de remediación 

Convocar a reunión de revisión, 
corrección y aprobación del plan de 
remediación con los responsables de 
los Activos de información. 

Comité de seguridad 

12 

Solicitar apertura 
de casos de 

seguridad en la 
herramienta de 

gestión de casos 
de la entidad 

Solicitar a mesa de ayuda crear casos 
de seguridad en la herramienta de 
gestión de casos service mánager y 
escalar casos para remediación de 
vulnerabilidades a analistas de 
sistemas operativos Windows. 

Mesa de ayuda y 
analista de sistemas 
operativos Windows. 

13 
Ejecución del plan 

de remediación 
Se ejecuta y se da seguimiento al plan 
de remediación. 

Áreas o responsables de 
servicios según su 
clasificación 

14 

Revisión de 
aplicación 

procedimiento 
inicial de hardening 

Se debe revisar que el o los equipos 
sobre los cuales se deba realizar 
remediación de vulnerabilidades, 
tenga aplicado el procedimiento inicial 
de hardening. 

Analistas de sistemas 
operativos estaciones 
clientes y servidores 

15 
Cumple con el 
hardening inicial 

Se valida el cumplimiento de 
hardening inicial 

Analistas de sistemas 
operativos 

16 
Ejecutar 

procedimiento 
inicial de hardening 

Si el equipo cliente o servidor no 
cumple con hardening inicial se debe 
realizar este procedimiento antes de 
cualquier aseguramiento posterior. 

Analista de sistemas 
operativos 

17 

Aplicación de 
configuraciones de 

correcciones de 
vulnerabilidades de 
forma manual o por 
políticas de grupo 

(GPO) 

Se debe realizar las configuraciones 
de seguridad en los sistemas 
operativos Windows server o cliente, 
ya sean con correcciones manuales o 
por políticas de grupos a través del 
directorio activo. 

Analistas de sistemas 
operativos Windows 

18 

Verificación de 
aplicación y 

corrección de 
vulnerabilidades 

Se debe validar la corrección de 
vulnerabilidades, para lo cual se 
validará las configuraciones aplicadas 
y su corrección mediante un escaneo 
sobre los objetivos que se les realizo 
tratamiento de vulnerabilidades. 

Analista de seguridad 

19 
Actualización de 

plantillas de 
hardening 

Se debe realizar la actualización de la 
plantilla de seguridad de hardening 
según sistemas operativo con el 
objetivo de tener una línea base de 
seguridad actualizada. 

Analista de sistemas 
operativos. 

20 
Elaborar un informe 

de solución de 
vulnerabilidades 

Elaborar informe de resultado de 
ejecución del plan de remediación con 
las soluciones 

Analista de seguridad y 
analistas de sistemas 
operativos. 

Fuente: Autores 
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13.4 FASE 4 ASEGURAMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS. 
 
 
Dentro de esta fase se elaboraron dos procedimientos para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, que describen las actividades junto con los 
responsables de ejecutar la operación del escaneo, análisis de vulnerabilidades y el 
hardening de sistemas operativos. Además, se diseñaron las plantillas de 
aseguramiento basadas en los CIS Benchmarks, del entandar CIS control del 
“Center for Internet Security”. 
 
 
13.4.1 Procedimientos. 
 
 
13.4.1.1 Procedimiento de escaneó y análisis de vulnerabilidades.  A 
continuación, se explicará el procedimiento de escaneo y análisis de 
vulnerabilidades que se debe aplicar a los diferentes sistemas operativos Windows, 
ya sean equipos clientes o servidores de los dominios de pruebas y desarrollo. 
 
Objetivo: Identificar y gestionar las vulnerabilidades de los activos, con el fin de 
determinar que vulnerabilidades posee la entidad y cómo pueden ser remediadas. 
 
Alcance: El procedimiento de escaneo y análisis de vulnerabilidades inicia con la 
identificación de las vulnerabilidades y termina con la remediación de 
vulnerabilidades este procedimiento se aplica y se desarrolla en toda la 
infraestructura computacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los 
ambientes de desarrollo y pruebas o en un área específica según la necesidad. 
 
Descripción del procedimiento 
 
 
Cuadro 18. Descripción del procedimiento análisis de vulnerabilidades 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud del 
servicio 

Se realiza solicitud del servicio para la realización 
del escaneo e identificación de vulnerabilidades 

Director de 
sistemas 

2 Definición 
de alcance 

En base al inventario de activos de TI, se define el 
alcance del análisis de vulnerabilidades. El 
documento de alcance del análisis de 
vulnerabilidades se enviará al director de sistemas 
informando fecha y alcance de la solicitud. 

Encargado de 
seguridad 

3 Notificación 
al analista 

de la 
solicitud 

Notifica a los responsables de activos de 
información, el alcance del análisis en el período. 

Director de 
sistemas 

Fuente: Autores 
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Cuadro 19. Descripción del procedimiento análisis de vulnerabilidades 
(Continuación) 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

4 Ejecución del 
escaneo de 

vulnerabilidades 

Procede a ejecutar el escaneo de 
vulnerabilidades a los activos de información 
definidos, definiendo los targets y tareas. 

Analista de 
seguridad 

5 Resultado de 
escaneo de 

vulnerabilidades 

Descarga del reporte de vulnerabilidades 
encontradas. 

Analista de 
seguridad 

6 Revisión y 
análisis 

vulnerabilidades 

Se realiza la revisión de soluciones alternativas 
que brinda el sistema a las vulnerabilidades 
encontradas, y se agregan al informe como 
posibles remediaciones. 

Analista de 
seguridad 

7 Entrega de 
informe de 

vulnerabilidades 
para gestión 

Notifica resultados del escaneo de 
vulnerabilidades junto con las 
recomendaciones encontradas a los 
responsables de los activos de Información 

Director de 
sistemas y 
Encargado de 
seguridad 

8 Revisión del 
informe de 

vulnerabilidades 

Según los resultados del escaneo de 
vulnerabilidades se evalúa las acciones de 
remediación. ¿Es viable? 
No, pasa a la actividad  9 
Si, pasa a la actividad 10 

Director de 
sistemas y 
Encargado de 
seguridad 

9 Aceptación de 
vulnerabilidades 

Si las acciones de remediaciones fueron 
evaluadas, pero no son viables ni necesarias, 
se procede a documentar la no ejecución de las 
medidas de remediación, con riesgos 
asumidos 

Director de 
sistemas y 
Encargado de 
seguridad 

10 Elaboración 
planes de 

remediación de 
vulnerabilidades 

Si las acciones de remediaciones fueron 
evaluadas y son viables, se procede a elaborar 
un plan de remediación. 

Director de 
sistemas y 
Encargado de 
seguridad 

11 Revisión y 
aprobación del 

plan de 
remediación 

Convocar a reunión de revisión, corrección y 
aprobación del plan de remediación con los 
responsables de los Activos de información. 

Comité de 
seguridad 

12 Ejecución del 
plan de 

remediación 

Se ejecuta y se da seguimiento al plan de 
remediación. 

Áreas o 
responsables 
de servicios 
según su 
clasificación 

13 Elaborar un 
informe de 
solución de 

vulnerabilidades 

Elaborar informe de resultado de ejecución del 
plan de remediación con las soluciones 

Áreas o 
responsables 
de servicios 
según su 
clasificación 

Fuente: Autores 
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Figura 38. Flujograma del procedimiento 

 
 
 
Fuente: Autores 
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13.4.1.2 Procedimiento de hardening inicial.  A continuación, se explicará el 
procedimiento de hardening inicial que se debe aplicar a los diferentes sistemas 
operativos Windows, ya sean equipos clientes o servidores de la infraestructura 
computacional de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 
 
Objetivo: Identificar y gestionar el hardening de los activos computacionales como 
servidores, estaciones de trabajo con el fin de minimizar los riesgos de seguridad. 
 
Alcance: El alcance de endurecimiento de servidores, estaciones de trabajo y 
controladores de dominio es sobre los tres ambientes de dominios que son 
desarrollo, pruebas y producción. 
 
Descripción del procedimiento. 
 
 
Cuadro 20. Descripción del procedimiento de hardening 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

1 Instalación de 
sistema 

operativo 

Esta actividad consiste en el 
despliegue de los sistemas operativo 
en equipos clientes como en 
servidores. 

Sistemas 
operativos 
virtualización y 
mesa de ayuda 

2 Configuración 
del sistema 

operativo inicial 

Se debe asignar un identificación y 
nombre únicos a cada equipo de la 
red como  según estándar de nombre 
de los equipos. 

Sistemas 
operativos 
virtualización y 
mesa de ayuda 

3 Deshabilitar 
servicios 

innecesarios 

A partir de esta actividad se inicia con 
las parametrizaciones de seguridad 
básica a aplicar a estaciones y 
servidores, esta actividad consiste en 
deshabilitar cualquier servicio 
innecesario sobre los equipos de la 
red. 

Administradores 
de sistemas 
operativos 

4 Remover 
aplicaciones 
innecesarias 

Si existen aplicaciones que se hallan 
instalado en el despliegue de los 
sistemas operativos este se debe 
desinstalar. 

Administradores 
de sistemas 
operativos 

5 Actualización 
del sistema 
operativo 
Windows 

Todo equipo de la red y ambiente 
existentes como desarrollo, pruebas 
y producción debe encontrarse 
actualizado con las últimas versiones 
de sistemas operativo  

Administrador 
de WSUS y 
administradores 
sistemas 
operativos 

Fuente: Autores 
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Cuadro 21. Descripción del procedimiento de hardening (Continuación) 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

6 

Instalar y 
configurar 

aplicaciones o 
roles misionales 
de los servidores 

Se recomienda instalar solo el rol 
necesario y aplicaciones según 
perfilamiento de servicio sobre 
servidores y estaciones de trabajo. 

Administradores 
de sistemas 
operativos 

7 
Instalación del 

antivirus 

Todo servidores, estación de trabajo 
indistinto del ambiente de desarrollo, 
pruebas o producción debe contar con  
antivirus instalado y con las ultimas 
firmas actualizadas. 

Administrador 
del antivirus  

8 
Proceso de 
respaldo o 

backup 

Todo equipo en las redes del ministerio 
de hacienda debe contar con backup 
de datos y en algunos roles de 
servidores del sistema operativo 

Centro de 
Computo – 
Respaldos – 
Mesa de ayuda 

9 

Configuración de 
plantillas de 
seguridad 

definidas en los 
CIS benchmarks 

El ministerio tendrá una plantilla bases 
de configuración de sistemas 
operativos clientes, servidores y 
controladores de dominio que 
establecen configuraciones de 
hardening a nivel de los perfiles 
mencionados, en lo posible configurar 
estos parámetros por medio de GPO. 

Administrador 
de directorio 
activo, 
virtualización de 
sistemas 
operativos y 
mesa de ayuda. 

10 
Cumplimiento de 
hardening inicial  

Si se ha cumplido con la aplicación de 
los pasos del 1 a 9 de un hardening 
inicial se puede ingresar los equipos a 
ambientes  producción 

Sistemas 
operativos y 
seguridad 

11 

Aplicar seguridad 
complementaria 

establecida por el 
grupo de 
seguridad 

Se debe aplicar GPOS de papel tapiz, 
bloque de estación, fondo de pantalla y 
seguridad en estaciones de trabajo y 
servidores definidos por la entidad 
según políticas de seguridad y 
administración del directorio activo y 
sistemas operativos. 

Seguridad, 
Administrador 
de directorio 
activo 

Fuente: Autores. 
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Figura 39. Proceso inicial de hardening de sistemas operativos 

 

Fuente: Autores 
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13.4.2 Plantillas de hardening CIS benchmarks.  Los puntos de referencia de CIS 
BENCHMARKS son reconocidos internacionalmente como estándares de 
seguridad para defender los sistemas y datos de TI contra ataques cibernéticos. 
Usados por miles de empresas, ofrecen orientación prescriptiva para establecer una 
configuración de línea de base segura. Los administradores de sistemas y 
aplicaciones, los especialistas en seguridad y otras personas que desarrollan 
soluciones con productos y servicios de Microsoft pueden usar estas mejores 
prácticas para evaluar y mejorar la seguridad de sus aplicaciones. 
 
CIS Benchmarks significa pautas de configuración segura basadas en el consenso 
aplicables a una variedad de sistemas operativos, aplicaciones de software y 
middleware, y dispositivos de red, diseñados para evaluar la seguridad cibernética.  
 
En presente trabajo se hará entrega formal de 3 plantillas, servidores, controladores 
de dominio y estaciones de trabajo y  contendrán  inicialmente  200 ítems de 
configuración de seguridad cada una, y estas serán la línea base  de hardening. 
 
Los administradores de los sistemas operativos se encargarán de actualizar las 
plantillas  a medida que incluyan más configuraciones de seguridad ya sean de 
resultado de resolución de vulnerabilidades o de implementación por alguna 
recomendación de seguridad de los CIS benchmarks. 
 
Todas las plantillas de seguridad se pueden implementar a nivel de GPO para cada 
uno de los ambientes creados. La idea es que cada configuración de seguridad que 
se desee aplicar se realice primero en los ambientes de desarrollo, pruebas y  luego 
exportar las configuraciones de seguridad de las GPO al ambiente de producción. 
 
Las plantillas de hardening se elaboraron en excel y a continuación se explica cada 
campo de la plantilla en que consiste: 
 
Ref:   Identificador único de la configuración de seguridad a  

aplicar viene dado por niveles. 
Category:  Indica la categoría de la plantilla por objeto de aplicación. 
Name:   Nombre de la configuración de seguridad a aplicar. 
Perfil de aplicación: Niveles, equipos sobre los cuales se puede aplicar la 

configuración. 
Description:  Breve descripción de la configuración a aplicar en el ítem de 

configuración. 
Default Value: Valor por defecto que se los sistemas operativos traen 

preconfigurados en su instalación. 
Recommended: Recomendación de configuración para mejorar la seguridad. 

 
Remediation Gpo: Configuración de remediación aplicar por GPO para la solución 

de la vulnerabilidad  
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Comments:  Comentarios aclaratorios sobre el alcance de la configuración 
de seguridad a aplicar.  

Name GPO:  En caso de llevar la configuración por GPO dar un nombre a la 
GPO para su identificación en las políticas de grupo. 

Ambiente de  Identifica ambiente de aplicación desarrollo, pruebas y/o 
Aplicación: producción. 
Fecha :  Fecha de Creación de la GPO. 
Creador:  Nombre de la persona que creo e implemento la GPO de   
                                seguridad. 
 
A continuación, se muestra el formato creado para plantillas de hardening que se 
diseñó para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales servirán como 
línea base de configuración de seguridad  de controladores de dominio, servidores 
y estaciones de trabajo. Estas  estas plantillas se deben tener actualizadas cada 
mes, con el resultado de la aplicación  del proceso análisis, gestión de 
vulnerabilidades y  hardening. 
 
Las plantillas reflejaran la línea base de configuración de corrección de 
vulnerabilidades aplicadas a los sistemas operativos de la entidad, ya se mediante  
GPO o de forma manual. 
 
Para visualizar las plantillas creadas para servidores, estaciones de trabajo y 
controladores de dominio  véase Anexo F. (Plantillas de Hardening) 
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13.4.2.1 Diseño de plantilla de hardening para controladores de dominio, servidores y estaciones de trabajo. 
 
Figura 40. Plantilla de hardening controladores de dominio 

 

 
Fuente: Autores 
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Se realiza entrega formal de las plantillas de hardening al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, con 100 ítems de configuraciones de seguridad, seleccionados de 
los CIS benchmark del center for internet security de acuerdo con el perfilamiento 
de los sistemas operativos incluidos en el proyecto como son controladores de 
dominio, servidores y estaciones de trabajo. 
 
 
13.4.3 Formato de registro hoja de vida de estaciones y servidores 
 
 
Figura 41. Hoja de vida servidores y estaciones de trabajo 

 
Fuente: Autores 
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Figura 42. Hoja de vida servidores y estaciones de trabajo (Continuación). 

 
Fuente: Autores 

 
 
Dentro del proceso de gestión de vulnerabilidades y hardening de servidores y 
estaciones de trabajo es importante, tener un inventario actualizado que permita 
saber en todo momento los activos computacionales con los que cuenta la entidad 
con el fin de orientar los esfuerzos de aplicaciones de procesos de análisis de 
vulnerabilidades y hardening. 
 
Se creo un formato de hoja de vida  para el  registro de equipos con sistemas 
operativo Windows, el cual se debe diligenciar después de colocar en  producción 
cualquier equipo en la red ya se estación de trabajo o servidor indiferente de su rol. 
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13.4.4 Lista de chequeo de cumplimiento de seguridad inicial. 
 
 
Figura 43. Checklist de configuración de estaciones y servidores 

 
Fuente: Autores 
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14. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
Como se evidencio en el marco teórico del presente proyecto, existen varias 
metodologías para la gestión del riesgo, las cuales pueden ser aplicadas de 
diferentes formas, teniendo en cuenta los requerimientos por parte de la entidad, se 
utilizará la norma ISO 27005 para el análisis de riesgos, ya que es una norma que 
permite realizar el análisis de riesgos de acuerdo con los procesos actuales que 
tiene la entidad.  
 
 
El proceso de la ISO 27005 para la gestión del riesgo consta de las siguientes 
tareas: 
 
 
Cuadro 22. Metodología PHVA ISO 27005 

PHVA ISO 27005 

Planificar 
Establecer el contexto 
Valoración del riesgo 
Planificación del tratamiento del riesgo Aceptación del riesgo 

Hacer Implementación del plan de tratamiento del riesgo 

Verificar Monitoreo y revisión continuos de los riesgos 

Actuar 
Mantener y mejorar el proceso de gestión del riesgo en la 
seguridad de la información 

Fuente: PHVA, ISO 27005 

 
 
Dentro de las actividades que se ha van a realizar se han definido las siguientes: 
 

• Identificación del riesgo. 

• Estimación del riesgo. 

• Evaluación del riesgo. 

• Plan del tratamiento del riesgo. 

• Implementar el plan de tratamiento. 

• Monitoreo y revisión del riesgo. 

• Mantener y mejorar el proceso de gestión del riesgo. 
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14.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
 
El propósito de la identificación del riesgo es determinar cuáles podrían ser las 
causas, el cómo, el dónde y el por qué podría llevarse a cabo una amenaza en 
contra de la entidad. 
 
Para la identificación del riesgo se establecen los siguientes factores: 
 

• Identificación de activos. 

• Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

• Identificación de los controles existentes. 

• Identificación de las consecuencias. 
 
 
14.1.1 Identificación de activos.  Teniendo en cuenta que este proyecto es enfocado 
a los sistemas operativos Windows, para este caso los activos serán clasificados 
por roles y tipos de sistema operativo. 
 
 
Cuadro 23. Listado de activos por tipo de sistema operativo 

Rol Sistema Operativo 

Controladores de 
Dominio 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

Servidores 

Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Enterprise x64 Edition 

Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Enterprise x32 Edition 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

Microsoft Windows Web Server 2008 R2 

Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

Microsoft Windows Server 2012 Standard 

Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 

Microsoft Windows Server 2016 Standard 

Estaciones de 
trabajo 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Microsoft Windows 10 Pro 

Microsoft Windows 7 Enterprise 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Enterprise 

Microsoft Windows 8.1 Pro 

Fuente: Autores 
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Para poder clasificar los activos según su criticidad, se deben determinar  los niveles 
de impacto que los riesgos pueden llegar a tener sobre los activos en caso de que 
se materialice alguna amenaza, teniendo en cuenta lo anterior  se realiza la 
clasificación como se muestra en el cuadro 24. 
 
 
Cuadro 24. Clasificación de criterios de impacto 

Nivel Descripción Explicación 

5 Catastrófico 

El activo es fundamental para la organización, en caso de 
comprometerse, puede afectar los tres (3) pilares de la 
seguridad informática como son (confidencialidad, integridad, 
disponibilidad). 

4 Mayor 
El activo se requiere en algún  proceso. Puede comprometer 
dos (2) de los tres pilares de la seguridad informática que 
pueden ser (confidencialidad, integridad, disponibilidad). 

3 Moderado 
El activo es importante para algún proceso en particular y 
puede comprometer uno (1) de los tres pilares de la seguridad 
informática (confidencialidad, integridad, disponibilidad). 

2 Menor 
El activo no tiene importancia dentro del proceso, no se ve 
afectada la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad.  

1 Insignificante 

El activo computacional  tiene muy poca importancia en algún  
proceso. La confidencialidad, integridad o disponibilidad no se 
ve afectada en caso de alguna falla del activo. No interrumpe 
la operación normal de la operación y/o continuidad del 
negocio. 

Fuente: Autores 

 
 
Una vez se ha realizado el inventario de activos y establecido los criterios de 
impacto, se procede a realizar  la clasificación de los activos, en este caso se 
clasifica según el rol como se observa en el cuadro 25. 
 
 
Cuadro 25. Clasificación de los roles según su impacto. 

Criterio Clasificación Rol de servicio 

5 Catastrófico Controladores de Dominio 

4 Mayor Servidores miembros del dominio 

3 Moderado Servidores standalone (por fuera del dominio) 

2 Menor Estaciones de trabajo (dentro del dominio) 

1 Insignificante Estaciones de trabajo (por fuera del dominio) 

Fuente: Autores 
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14.1.2 Identificación vulnerabilidades.  En los cuadros 26 y 27 se identifican los 
riesgos  y  vulnerabilidades de los sistemas operativos, los cuales se obtuvieron por 
medio de entrevista con los de los propietarios de los activos computacionales y 
procesos de la entidad. 
 
 
Cuadro 26. Riesgos y vulnerabilidades identificadas. 

Id 
Riesgo 

Riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Causas Vulnerabilidad 

R.1 

Sistemas 
operativos 
sin 
actualizaci
ones de 
Windows 

No se realizan las 
actualizaciones 
correspondientes a 
los sistemas 
operativos 

Falta de seguimiento y 
monitoreo del proceso 
de actualización 
definido para los 
sistemas operativos 
Windows 

Vulnerabilidade
s en los 
servicios 
instalados en 
los sistemas 
operativos 

R.2 

Equipos 
sin 
antivirus 
y/o sin 
actualizaci
ones de 
firmas 

Perdida de 
integridad de datos, 
información, 
aplicaciones  y 
servicios instalados 
en los sistemas 
operativos 

Falta de 
descubrimiento y/o 
revisión de equipos  en 
cuanto a parámetros 
mínimos de seguridad 
establecidos en la 
infraestructura 
computacional. 

Instalación, 
ejecución de 
virus y 
explotación de 
vulnerabilidade
s 

R.3 

Configura
ción 
incorrecta 
de los 
sistemas 
operativos 

Configuración 
inadecuada de los 
sistemas operativos 
en sus parámetros 
de configuración 
definidos por la 
entidad 

Configuraciones de 
sistemas operativos y 
seguridad diferentes a 
las definidas por la 
entidad 

Desempeños y 
configuracione
s seguridad no 
apropiadas que 
pueden poner 
en riesgo la 
disponibilidad 
de los equipos 

R.4 

Sistemas 
operativos 
sin 
soporte 
del 
fabricante 
por 
obsolesce
ncia 

Perdida de soporte 
por cumplimiento del 
ciclo de vida del 
sistema operativo y 
afectación por no 
suministro de 
actualizaciones 

Falta de planes de 
renovación tecnológica 
de los sistemas 
operativos. y 
aplicaciones de 
producción instaladas 
en sistemas operativos 
que no tienen soporte. 

Sistemas 
operativos 
obsolescentes 
y con brechas 
de seguridad 
en protocolos y 
servicios 

R.5 

Acceso no 
autorizado 
a los 
sistemas 
operativos 

Posible acceso no 
autorizado a los 
sistemas operativos 
y servicios de la 
plataforma 
computacional de la 
entidad 

Falta de gestión y 
control de  la 
asignación de 
privilegios o permisos 
en los recursos y 
servicios de la entidad 

Accesos 
indebidos por 
manejo 
inadecuado de 
permisos de 
roles y perfiles  

Fuente: Autores 



151 

Cuadro 27. Riesgos y vulnerabilidades identificadas (Continuación). 

Id 
Riesgo 

Riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Causas Vulnerabilidad 

R.6 

Afectación en el 
desempeño de 
sistemas 
operativos 

Diferentes 
desempeños a nivel 
de procesamiento, 
almacenamiento y 
red en servidores y 
estaciones de 
trabajo 

Mal 
dimensionamiento en 
configuraciones de 
los  recursos a nivel 
hardware 
(procesador, ram, 
almacenamiento y 
red),  

Afectación en 
desempeño, 
procesos, 
aplicaciones y/o 
servicios en un 
sistema operativo 

R.7 
Servicios 
innecesarios 
habilitados 

Consumo o 
desempeños no 
esperados y 
posibles brechas de 
seguridad 

Falta de gestión y 
seguimiento a la 
configuración de los 
sistemas operativos 
en el perfilamiento de 
acuerdo con la 
necesidad del 
servicio 

Servicios puertos 
innecesarios 
habilitados 

R.8 

Inventarios 
desactualizados 
de 
infraestructura 
computacional 

Falta conocimiento 
y gestión de los 
servicios 
productivos de la 
entidad 

Falta de gestión 
continua de 
inventarios de 
sistemas operativos 
y servicios de la red 

Sistemas 
operativos y 
servicios no 
gestionados ni 
actualizados 

R.9 
Falta de gestión 
de 
vulnerabilidades 

No identificación ni 
corrección de 
vulnerabilidades en 
los sistemas 
operativos y 
servicios de red 
configurados 

No existencia de un 
proceso estructurado 
para la gestión 
continua de 
vulnerabilidades, 
posible explotación 
de vulnerabilidades 

Brechas de 
seguridad en 
sistemas 
operativos y/o 
aplicaciones no 
identificadas  

R.10 

Falta de 
documentación 
de 
configuraciones 
de sistemas 
operativos 

No se documentan 
las configuraciones 
y 
parametrizaciones 
a nivel de sistemas 
operativos y/o 
aplicaciones 

Falta de 
cumplimiento de 
documentación de 
configuraciones y 
tunning de sistemas 
operativos con 
diferentes 
configuraciones. 

Configuraciones 
diferentes en 
sistemas 
operativos 
windows 

Fuente: Autores 
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14.1.3 Identificación de los controles existentes.  Basados en los riesgos 
identificados, se realiza la tipificación de los controles existentes.  
 
 
Cuadro 28. Controles existentes 

Id 
Control 

Riesgo Descripción del riesgo Control 

C. 1 

Sistemas 
operativos sin 
actualizaciones 
de Windows 

No se realizan las 
actualizaciones 
correspondientes a los 
sistemas operativos 

Gestión y seguimiento 
continuo al cumplimiento 
del proceso de 
actualización a los 
sistemas operativos 

C. 2 

Equipos sin 
antivirus y/o sin 
actualizaciones 
de firmas 

Perdida de integridad de 
datos, información, 
aplicaciones  y servicios 
instalados en los sistemas 
operativos 

Escaneo continuo de 
inventario de equipos 
para instalación y/o 
actualización del antivirus 
y sus firmas 

C. 3 

Configuración 
incorrecta en 
los sistemas 
operativos 

Configuración inadecuada 
de los sistemas operativos 
en sus parámetros de 
configuración definidos por 
la entidad 

Establecimiento de 
plantillas de configuración  
y check lists de seguridad 
para servidores y 
estaciones de trabajo 

C. 4 

Sistemas 
operativos sin 
soporte del 
fabricante por 
obsolescencia 

Perdida de soporte por 
cumplimiento del ciclo de 
vida del sistema operativo 
y afectación por falta de 
actualizaciones 

Planes vigentes de 
renovación  de sistemas 
operativos de la entidad. 

C. 5 

Acceso no 
autorizado a los 
sistemas 
operativos 

Posible acceso no 
autorizado a los sistemas 
operativos y servicios de la 
plataforma computacional 
de la entidad 

Establecer procesos y 
procedimientos para la 
asignación de permisos 
de acuerdo con perfiles y 
roles de usuarios. 

C. 6 

Afectación en el 
desempeño de 
sistemas 
operativos 

Diferentes desempeños a 
nivel de procesamiento, 
almacenamiento y red en 
servidores y estaciones de 
trabajo 

Establecimiento de 
plantillas de configuración 
de los sistemas 
operativos 

C. 7 
Servicios 
innecesarios 
habilitados 

Consumo o desempeños 
no esperados y posibles 
brechas de seguridad 

Aseguramiento y o 
hardening de los sistemas 
operativos 

Fuente: Autores 
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Cuadro 29. Controles existentes (Continuación) 

Id Control Riesgo Descripción del riesgo Control 

C. 8 

Inventarios 
desactualizados 
de 
infraestructura 
computacional 

Falta conocimiento y 
gestión de los servicios 
productivos de la entidad 

Establecer proceso 
mensual de 
levantamiento de 
inventario de sistemas 
operativos y servicios 
en la red 

C. 9 
Falta de gestión 
de 
vulnerabilidades 

No identificación ni 
corrección de 
vulnerabilidades en los 
sistemas operativos y 
servicios de red 
configurados 

Establecimiento de un 
proceso para la gestión 
continua de 
vulnerabilidades 

C. 10 

Falta de 
documentación 
de 
configuraciones 
de sistemas 
operativos 

No se documentan las 
configuraciones y 
parametrizaciones a nivel 
de sistemas operativos y/o 
aplicaciones 

Establecer proceso 
para la documentación 
de las configuraciones 

Fuente: Autores 

 
 
14.1.4 Identificación de las consecuencias.  Para la identificación de consecuencias 
que pueden tener las pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos, se realiza una lista de los escenarios de incidente con sus consecuencias 
relacionadas. Para este caso se realiza una clasificación según el impacto que 
puede llegar a tener cada uno de los pilares de seguridad, como se muestra en los 
cuadros 30, 31, 32 y 33. 
 
 
Cuadro 30. Clasificación según la confidencialidad 
Nivel Descripción Explicación 

5 Catastrófico 

Se afecta la confidencialidad cuando ocurre: 

Secuestro, fuga o  robo de información clasificada como importante 
y critica, por parte de personal interno o externo de la entidad. 

Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede 
recuperar. 

Publicación de información interna, reservada y clasificada como 
privada para las operaciones de la entidad. 

Sustracción y publicación de credenciales para acceso a los 
sistemas de información internos y externos. 

Acceso no autorizado a la información. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 31. Clasificación según la confidencialidad (Continuación) 

Nivel Descripción Explicación 

4 Mayor 

Se afecta la confidencialidad cuando ocurre: 

Acceso  a información de sistemas críticos de la entidad. 

Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de 
forma parcial o incompleta. 

Publicación antes los medios de comunicación de información no 
autorizada 

Asignación de permisos y accesos  de información no autorizada 
por parte de personal interno administrativo 

3 Moderado 

Se afecta la confidencialidad cuando ocurre: 

Publicación de información no critica de la entidad en medios de 
comunicación prensa, tv, etc. 

Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la 
atención a los usuarios. 

Perdida temporal de las credenciales para acceso a los sistemas 
e información que en ellos reposa. 

Falta de mecanismos de autenticación y  de seguridad. para 
acceso a la información de los aplicativos y sistemas operativos 

2 Menor 

Se afecta la confidencialidad cuando ocurre: 

Falta de acuerdos de confidencialidad para empleados internos y 
externos de la entidad. 

Falta de procesos que permitan una adecuada categorización y  
clasificación de información  

Falta de ejecución políticas de respaldo y recuperación de 
información de sistemas operativos y aplicaciones. 

1 Insignificante 

Si se ve afectada la confidencialidad, podría pasar: 

Saber el número de equipos en el inventario de la entidad 

Saber tipos de sistemas operativos utilizados por la entidad 

Conocer información pública obsoleta 

Fuente: Autores 
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Cuadro 32. Clasificación según la integridad 

Nivel Descripción Explicación 

5 Catastrófico 

Se afecta la integridad cuando ocurre: 

Modificación de la información clasificada como  privada y 
critica de la entidad en los sistemas de información 

Eliminación de información de los sistemas de información 
críticos de la entidad. 

Pérdida de información crítica para la entidad que no se 
puede recuperar. 

Afectación por malware y virus informáticos a la información 
de los sistemas operativos y aplicaciones de la entidad. 

Falta de perfilamiento de roles y autorizaciones para acceso y 
modificación de la información de los sistemas operativos. 

4 Mayor 

Se afecta la integridad cuando ocurre: 

Falta de trazabilidad en las transacciones ejecutadas en los 
sistemas de información de la entidad. 

Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de 
forma parcial o incompleta. 

Ausencia de una gestión continua de vulnerabilidades. 

Ausencia de procedimientos de monitoreo de los recursos de 
procesamiento de la información 

Ausencia de mecanismos de identificación y autentificación, 
como la autentificación de usuario 

3 Moderado 

Se afecta la integridad cuando ocurre: 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de software 

Ausencia de procedimientos de identificación y valoración de 
riesgos 

Ausencia de procedimientos para introducción del software 
en los sistemas operativo. 

Ausencia de procedimientos para el manejo de información 
clasificada 

2 Menor 

Se afecta la integridad cuando ocurre: 

Ausencia de política formal sobre la utilización de 
computadores portátiles 

Ausencia de procedimientos para la presentación de informes 
sobre las debilidades en la seguridad 

Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera 
de las instalaciones 

1 Insignificante 

Si se ve afectada la integridad, podría pasar: 

Ausencia de revisiones regulares por parte de la gerencia. 

Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia de 
estos 

Ausencia de auditorias 

Fuente: Autores 
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Cuadro 33. Clasificación según la disponibilidad 

Nivel Descripción Explicación 

5 Catastrófico 

Se afecta la disponibilidad cuando ocurre: 

Caída de los sistemas operativos por afectación de malware 
o virus 

Falta de políticas de respaldos de sistemas operativos y 
aplicaciones de los equipos servidores y clientes 

Arquitectura insegura de la red 

Conexiones de red pública sin protección 

Red energética inestable 

4 Mayor 

Se afecta la disponibilidad cuando ocurre: 

Fechas incorrectas en los sistemas de información y sistemas 
operativos 

Ausencia de un eficiente control de cambios en la 
configuración 

Configuración incorrecta de parámetros en sistemas 
operativos   

Ausencia de una gestión continua de vulnerabilidades 

3 Moderado 

Se afecta la disponibilidad cuando ocurre: 

Habilitación de servicios innecesarios 

Uso incorrecto de software y hardware 

Ausencia de procedimientos de monitoreo de los recursos de 
procesamiento de la información 

Inventario de equipos de procesamiento de información 

2 Menor 

Se afecta la disponibilidad cuando ocurre: 

Falta de conciencia acerca de la seguridad 

Respuesta inadecuada de mantenimiento del servicio 

Ausencia de procedimientos de control de cambios 

1 Insignificante 

Si se ve afectada la disponibilidad podría pasar: 

Ausencia de política formal sobre la utilización de 
computadores 
portátiles 

Ausencia de procedimientos para la presentación de informes 
sobre las debilidades en la seguridad 

Registro de Hoja de vida de servidores y estaciones clientes 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con la clasificación establecida, se realiza la identificación de 
consecuencias, como se observa en el cuadro 34. 
 
 
Cuadro 34. Clasificación de consecuencias 

Nivel Impacto en operaciones Imagen institucional 

5 - Catastrófico 

Impacto catastrófico en las 
operaciones de la infraestructura 
computacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público 

Imagen institucional afectada en el 
orden internacional, nacional o 
regional por retrasos en la 
prestación 
del servicio a los usuarios o 
ciudadanos y cumplimientos de los 
compromisos internacionales. 

4 - Mayor 
Impacto mayor en las operaciones 
de la infraestructura del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 

Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación 
del servicio a los usuarios o 
ciudadanos y compromisos 
regionales sociales, fiscales. 

3 – Moderado 

Impacto moderado en las 
operaciones de la infraestructura 
del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
retrasos en la prestación 
del servicio a los usuarios o 
ciudadanos. 

2 - Menor 
Impacto menor en las operaciones 
de la infraestructura del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 

Imagen institucional afectada 
localmente por retrasos en la 
prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 

1 - Insignificante 

Impacto insignificante en las 
operaciones de la infraestructura 
del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

No se afecta la imagen institucional 
de forma significativa. 

Fuente: Autores 

 
 
14.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 
 
A partir de la identificación de las consecuencias, se establecen criterios de 
probabilidad los cuales describen la magnitud y probabilidad de que ocurran dichas 
consecuencias. El cuadro 35 muestra la estimación del riesgo definiendo la escala 
y describiendo la frecuencia en la que sucede un incidente. 
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Cuadro 35. Probabilidad 

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia 

5 Casi seguro 
Se espera que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias. 

Más de 1 vez al año. 

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias. 

Al menos 1 vez en el 
último año. 

3 Posible 
El evento podrá ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años 

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 
(poco comunes o anormales). 

No se ha presentado en 
los últimos 5 años. 

Fuente: Autores 

  
 
14.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
 
Teniendo en cuenta las clasificaciones de impacto y probabilidad anteriores se 
define la priorización de los riegos como se muestra en el cuadro 36 que se 
cuantifica el riesgo para identificar cuáles son los de mayor prioridad.  
 
 
Cuadro 36. Cuantificación del riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

  Impacto 

Casi 
seguro 

5     

Probable 4     

Posible 3     

Improbable 2     

Rara vez 1 2 3 4 5 

  

 Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Fuente: Autores 
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Después de cuantificar el riesgo se realiza la identificación de los riesgos a tratar y 
así poder tratarlos con el fin de minimizarlos o eliminarlos como se muestra en el 
cuadro 37. 
 
 
Cuadro 37. Cuantificación de los riesgos según prioridad 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

  Impacto 

Casi 
seguro 

      R.9   

Probable R.10 R.7 R.3 R.1   

Posible     R.8 R.2 - R.6 R.4 

Improbable           

Rara vez       R.5   

    Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Fuente: Autores 

 
 
14.4 PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
 
 
De acuerdo con la clasificación de los riesgos identificados, criterios de evaluación 
del riesgo y escenarios de incidente inicialmente realizados, se procede con la 
selección de controles para reducir, retener, evitar o transferir el riesgo. Para este 
caso se diseñará un plan de tratamiento, teniendo en cuenta los niveles de 
aceptación que muestra los cuadros 38 y 39. 
 
 
Cuadro 38. Niveles de aceptación del riesgo 

Niveles de aceptación del riesgo 

I Inaceptable 

P Poco aceptable 

M Moderado 

A Aceptable 

Fuente: Autores 
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En el cuadro 39 se refleja la matriz de niveles de aceptación de riesgos con la que 
va a elaborar la matriz de riesgos y luego el plan de tratamiento 
 
Cuadro 39. Aceptación del riego 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

  Impacto 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Casi seguro p p I I I 

Probable M p p I I 

Posible A M p I I 

Improbable A A M p I 

Rara vez A A M p p 

Autores 

 
 
Después de realizar el proceso de identificación, estimación y evaluación de los 
riesgos, se consolida la información en el cuadro 40, 41 y 42 donde se muestra la 
matriz de riesgos para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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Cuadro 40. Matriz de riesgos Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MATRIZ DE RIESGO 

Identificación del riesgo Calificación  del riesgo Valoración del riesgo   

Id 
Riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Causas Probabilidad Impacto Consecuencia Afecta 
Nivel de 
riesgo 

Puntaje 
(Probabili

dad x 
Impacto) 

ID 
Control 

Control 
Área 

Responsa
ble 

R.1 

Sistemas 
operativos sin 
actualizacion
es de 
Windows 

No se realizan las 
actualizaciones 
correspondientes 
a los sistemas 
operativos 

Probable Mayor 1. Operacional 
2. Disponibilidad. 
3. Integridad. 

Inaceptable 4*4=16 C. 1 

Gestión y 
seguimiento 
continuo al 
cumplimiento 
del proceso 
de 
actualización 
a los sistemas 
operativos 

Grupo de 
sistemas 
operativos y 
Mesa de 
ayuda 

R.2 

Equipos sin 
antivirus y/o 
sin 
actualizacion
es de firmas 

Perdida de 
integridad de 
datos, 
información, 
aplicaciones  y 
servicios 
instalados en los 
sistemas 
operativos 

Posible Mayor 1. Operacional 
2. Disponibilidad. 
3. Integridad. 

Inaceptable 3*4=12 C. 2 

Escaneo 
continuo de 
inventario de 
equipos para 
instalación 
y/o 
actualización 
del antivirus y 
sus firmas 

Grupo de 
sistemas 
operativos y 
Mesa de 
ayuda 

R.3 

Configuración 
incorrecta en 
los sistemas 
operativos 

Configuración 
inadecuada de los 
sistemas 
operativos en sus 
parámetros de 
configuración 
definidos por la 
entidad 

Probable 
Moderad
o 

1. Operacional 2. Disponibilidad 
Poco 
aceptable 

4*3=12 C. 3 

Establecimie
nto de 
plantillas para 
configuración 
para 
servidores y 
estaciones de 
trabajo 

Virtualizaci
ón de 
servidores y 
Mesa de 
Ayuda 

R.4 

Sistemas 
operativos sin 
soporte del 
fabricante por 
obsolescenci
a 

Perdida de 
soporte por 
cumplimiento del 
ciclo de vida del 
sistema operativo 
y afectación por 
falta de 
actualizaciones 

Posible 
Catastrófi
co 

1. Operacional 

1. 
Confidencialidad. 
2. Disponibilidad. 
3. Integridad. 

Inaceptable 3*5=15 C. 4 

Planes 
vigentes de 
vigentes de 
renovación  
de sistemas 
operativos de 
la entidad. 

Grupo de 
sistemas 
operativos y 
Centro de 
computo 

Fuente: Autores 
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Cuadro 41. Matriz de riesgos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Continuación) 

MATRIZ DE RIESGO 

Identificación del riesgo Calificación  del riesgo Valoración del riesgo    

Id 
Riesgo 

Descripció
n del 

riesgo 
Causas Probabilidad Impacto Consecuencia Afecta 

Nivel de 
riesgo 

Puntaje 
(Probabilidad 

x Impacto) 

ID 
Control 

Control 
Área 

Responsabl
e 

R.5 

Acceso no 
autorizado 
a los 
sistemas 
operativos 

Posible 
acceso no 
autorizado a 
los sistemas 
operativos y 
servicios de la 
plataforma 
computacion
al de la 
entidad 

Rara vez Mayor 1. Operacional 
1. 
Confidencialidad 
3. Integridad 

Poco 
aceptable 

1*4=4 C. 5 

Establecer 
procesos y 
procedimie
ntos para la 
asignación 
de perfiles, 
roles y 
permisos 
de acuerdo 
con la 
necesidad 

Grupo de 
sistemas 
operativos, 
Mesa de 
ayuda y 
Centro de 
computo 

R.6 

Afectación 
en el 
desempeño 
de sistemas 
operativos 

Diferentes 
desempeños 
a nivel de 
procesamient
o, 
almacenamie
nto y red en 
servidores y 
estaciones de 
trabajo 

Posible Mayor 1. Operacional 
2. Disponibilidad 
3. Integridad 

Inaceptable 3*4=12 C. 6 

Establecimi
ento de 
plantillas de 
configuraci
ón de los 
sistemas 
operativos 

Grupo de 
sistemas 
operativos, 
Mesa de 
ayuda y 
Virtualización 
de servidores 

R.7 

Servicios 
innecesario
s 
habilitados 

Consumo o 
desempeños 
no esperados 
y posibles 
brechas de 
seguridad 

Probable Menor 1. Operacional 2. Disponibilidad 
Poco 
aceptable 

4*2=8 C. 7 

Asegurami
ento o 
hardening 
de los 
sistemas 
operativos 

Grupo de 
sistemas 
operativos, 
Mesa de 
ayuda y 
Virtualización 
de servidores 

R.8 

Inventarios 
desactualiz
ados de 
infraestruct
ura 
computacio
nal 

Falta 
conocimiento 
y gestión de 
los servicios 
productivos 
de la entidad 

Posible Moderado 1. Operacional 3. Disponibilidad 
Poco 
aceptable 

3*3=9 C. 8 

Establecer 
proceso 
mensual de 
levantamie
nto de 
inventario 
de sistemas 
operativos y 
servicios en 
la red 

Centro de 
cómputo, 
Grupo de 
sistemas 
operativos, 
Mesa de 
ayuda y 
Virtualización 
de servidores 

Fuente: Autores 
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Cuadro 42. Matriz de riesgos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Continuación) 

MATRIZ DE RIESGO 

Identificación del riesgo Calificación  del riesgo Valoración del riesgo    

Id 
Riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Causas Probabilidad Impacto Consecuencia Afecta 
Nivel de 
riesgo 

Puntaje 
(Probabili

dad x 
Impacto) 

ID 
Control 

Control 
Área 

Responsa
ble 

R.9 

Falta de 
gestión de 
vulnerabilidad
es 

No 
identificación ni 
corrección de 
vulnerabilidade
s en los 
sistemas 
operativos y 
servicios de red 
configurados 

Casi seguro Mayor 1. Operacional 
2. Disponibilidad. 
3. Integridad. 

Inaceptable 5*4=20 C. 9 

Establecimi
ento de un 
proceso 
para la 
gestión 
continua de 
vulnerabilid
ades 

Grupo de 
seguridad, 
Grupo de 
sistemas 
operativos y 
Mesa de 
ayuda 

R.10 

Falta de 
documentaci
ón de 
configuracion
es de 
sistemas 
operativos 

No se 
documentan las 
configuraciones 
y 
parametrizacio
nes a nivel de 
sistemas 
operativos y/o 
aplicaciones 

Probable 
Insignific
ante 

1. Operacional 2. Disponibilidad Moderado 4*1=4 C. 10 

Establecer 
proceso 
para la 
documenta
ción de las 
configuraci
ones 

Grupo de 
sistemas 
operativos, 
Mesa de 
ayuda y 
Virtualizaci
ón de 
servidores 

Fuente: Autores 
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14.5 IMPLEMENTAR PLAN DE TRATAMIENTO 
 
De acuerdo con la matriz anterior donde se refleja el proceso que se ha realizado 
para el análisis de riesgos, se realiza la implementación del plan de tratamiento 
como se observa en el cuadro 43. 
 
 
Cuadro 43. Plan de tratamiento 

Plan de Tratamiento de Riesgos 

Id 
Riesgo 

Id 
Control 

Área Responsable 
Fecha 

Estimada 

R.1 C.1 Grupo de sistemas operativos y Mesa de ayuda 15/07/20 

R.2 C.2 Grupo de sistemas operativos y Mesa de ayuda 22/07/20 

R.3 C.3 Virtualización de servidores y Mesa de Ayuda 29/07/20 

R.4 C.4 
Grupo de sistemas operativos y Centro de 
computo 

5/08/20 

R.5 C.5 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de ayuda y 
Centro de computo 

12/08/20 

R.6 C.6 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de ayuda y 
Virtualización de servidores 

19/08/20 

R.7 C.7 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de ayuda y 
Virtualización de servidores 

26/08/20 

R.8 C.8 
Centro de computo, Grupo de sistemas 
operativos, Mesa de ayuda y Virtualización de 
servidores 

2/09/20 

R.9 C.9 
Grupo de seguridad, Grupo de sistemas 
operativos y Mesa de ayuda 

9/09/20 

R.10 C.10 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de ayuda y 
Virtualización de servidores 

16/09/20 

Fuente: Autores 

 
 
14.6 MONITOREO Y REVISIÓN DEL RIESGO 
 
Teniendo en cuenta el plan de tratamiento de riesgos, se realiza un seguimiento y 
monitoreo, donde se verifica el resultado de los controles aplicados para mitigar y/o 
remediación de los riesgos identificados como se muestra en el cuadro 44. 
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Cuadro 44. Monitoreo y seguimiento 

Monitoreo y seguimiento al plan de tratamiento 

Id 
Riesgo 

Id 
Control 

Área Responsable 
Fecha 

Seguimiento 

R.1 C.1 
Grupo de sistemas operativos y Mesa de 
ayuda 

24/07/2020 

R.2 C.2 
Grupo de sistemas operativos y Mesa de 
ayuda 

31/07/2020 

R.3 C.3 
Virtualización de servidores y Mesa de 
Ayuda 

10/08/2020 

R.4 C.4 
Grupo de sistemas operativos y Centro de 
computo 

14/08/2020 

R.5 C.5 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de 
ayuda y Centro de computo 

21/08/2020 

R.6 C.6 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de 
ayuda y Virtualización de servidores 

28/08/2020 

R.7 C.7 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de 
ayuda y Virtualización de servidores 

4/09/2020 

R.8 C.8 
Centro de computo, Grupo de sistemas 
operativos, Mesa de ayuda y Virtualización 
de servidores 

11/09/2020 

R.9 C.9 
Grupo de seguridad, Grupo de sistemas 
operativos y Mesa de ayuda 

18/09/2020 

R.10 C.10 
Grupo de sistemas operativos, Mesa de 
ayuda y Virtualización de servidores 

25/09/2020 

Fuente: Autores 

 
 
14.7 REVISIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Después de aplicar controles y realizar un seguimiento a los riesgos se espera que 
el impacto y probabilidad se reduzcan como se observa en el cuadro 45. 
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Cuadro 45. Riesgo residual 
Impacto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 
Casi seguro           

Probable           

Posible R.6 R.1       

Improbable R.7 R.2 - R.9 R.4     

Rara vez R.8 - R.10 R.3 - R.5       

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Autores 

 
 
Con el fin de mejorar continuamente en la mitigación de riesgos es de gran 
importancia realizar las actividades de manera periódica, teniendo en cuanta que la 
ISO 27005 es cíclica y maneja el modelo PHVA. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

• En este trabajo se diseñó  e implemento una metodología de hardening que 

permitió establecer procesos, procedimientos y plantillas de aseguramiento para 

servidores, estaciones de trabajo y servicios del directorio activo del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, lo cual permite fortalecer la configuración en  

seguridad de los sistemas operativos Windows  a través de un proceso  formal 

y continuo de gestión de vulnerabilidades dentro del gobierno de seguridad y las 

políticas de seguridad de la entidad, lo más importante que ayudo a lograr el 

objetivo general fue integrar estándares de seguridad  que tratan temas gestión 

continua de vulnerabilidades  y metodologías de análisis de vulnerabilidades.  

 
 

• Se realizó el  levantamiento de inventario de activos computacionales de 

servidores, estaciones de trabajo y controladores de dominio, obteniéndose 

información oportuna y actualizada de los sistemas operativos Windows, con el 

fin de definir los activos críticos a los que se les debe realizar procesos de gestión 

de continua de vulnerabilidades de forma efectiva, es importante  que dentro de 

los procesos de análisis de vulnerabilidades y hardening contar en todo 

momento con inventario actualizado y consolidado de los dominios existentes. 

 

 

• En la infraestructura de virtualización del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público se  Implementaron  y configuraron los dominios para ambientes de 

desarrollo y pruebas, con el propósito de realizar todo el proceso de gestión de 

vulnerabilidades y hardening, en los sistemas operativos Windows, y de esta 

forma se evitar configuraciones erróneas, problemas  desempeño y/o 

indisponibilidad  en  los equipos del ambiente de producción. La 

retroalimentación de configuraciones de hardening realizado y validado de forma 

exitosa en los ambientes de desarrollo y pruebas se podrá implementar en el 

ambiente de producción. 
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• Para la implementación de la metodología se instaló  y  configuro  un servidor  

para detención y análisis  de vulnerabilidades en la infraestructura  de  

virtualización  de la entidad, lo más importante  es que será una herramienta 

GNU de libre uso  y la cual será de propiedad del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público  con la cual se podrá realizar proceso de escaneo y análisis de 

vulnerabilidades, una de las características más importante es que permitirá dar 

a la entidad un mayor alcance en la gestión de vulnerabilidades porque se podrá 

realizar test  y análisis de vulnerabilidades en  diferentes tipos de sistemas 

operativos, disminuyendo costos en la ejecución del proceso  de gestión 

continua de vulnerabilidades. 

 

• En el presente  trabajo se desarrollaron procesos y procedimientos de seguridad, 

que permitan tener una estandarización en la  configuración  de seguridad de los  

sistemas operativos  clientes, servidores y  controladores de dominio, entre los 

más destacado de este punto es que se elaboró 1 proceso general de gestión 

continua de vulnerabilidades y 2 procedimientos siendo estos el escaneo, 

análisis de vulnerabilidades y hardening, todos los anteriores para ser 

debidamente ejecutados en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 

 
 

• El  proceso de análisis y detección de vulnerabilidades se realiza de forma 

automática con el gestor de vulnerabilidades, lo cual permite tener una 

clasificación automática de vulnerabilidades que  serán base para el inicio de un 

plan de remediación con el fin de dar  solución a las vulnerabilidades 

encontradas, uno de los puntos más importantes que se logra con este proceso 

es que este proyecto permitirá tener un mayor alcance en tratamiento  

vulnerabilidades que van desde las criticas hasta las vulnerabilidades 

consideradas como bajas o informativas. 

 
 

• Para el procedimiento de hardening, se  crearon tres (3) plantillas de 

aseguramiento de sistemas operativos Windows, basados en los CIS 

Benchmarks del “Center for Intenet Securiity”, Una de las ventajas que presentan 

este tipo de plantillas es que contienen información precisa de las correcciones 

de vulnerabilidades y se pueden aplicar a nivel de un dominio Windows o 

directorio activo por GPO. Estas plantillas de hardening  permiten llevar una  

línea base de configuraciones de seguridad aplicada a servidores, estaciones de 

trabajo y controladores de dominio. 
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• El proyecto que hemos realizado de la creación de una metodología de 

hardening en el ministerio de hacienda y crédito público, contribuirá de manera 

importante en los procesos y políticas de seguridad que se tienen actualmente 

articulándose y adicionando como un proceso de gestión continua de 

vulnerabilidades en el marco de las políticas de seguridad de la entidad. 

 
 

• Uno de los puntos más importantes del presente proyecto es que se adopte la 

gestión continua de vulnerabilidades y la aplicación de metodología de 

hardening como un proceso continuo propio de las funciones de cada uno de los 

administradores de la infraestructura computacional de servidores y estaciones 

de trabajo, permitiendo de esta forma reducir la superficie de ataque  de los 

servidores y estaciones de trabajo de la entidad. 

 
 

• El proceso de hardening propuesto permite contar con configuraciones 

uniformes y actualizadas de seguridad para los servidores y estaciones clientes 

en todo momento, antes de colocarlos en producción. 
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16. RECOMENDACIONES  
 
 
A continuación, se enumeran una serie de recomendaciones o sugerencias que son 
importantes y puede mejorar el alcance y cumplimiento del presente proyecto. 
 

1. Se recomienda articular la metodología de hardening  dentro del gobierno de 

seguridad de la entidad a través del sistema único de gestión SUG de la 

entidad con el objetivo de que sea un proceso estandarizado y de obligatorio 

cumplimiento. 

 

 

2. El proyecto se le puede dar un mayor alcance en análisis y  gestión de 

vulnerabilidades en  sistemas operativos Linux. 

 

 

3. Se recomendaría integrar la gestión de vulnerabilidades con el sistema de 

gestión de casos de la entidad con el objetivo de que  se puedan registrar 

casos  y que quede un registro de las vulnerabilidades gestionadas en los 

diferentes sistemas operativos. 

 

 

4. Realizar seguimiento  mensual de la gestión de análisis y resolución de  

vulnerabilidades establecidas por parte de comité de seguridad de la entidad. 

 

 

5. Definir roles y responsables de la ejecución de los procesos y procedimientos 

técnicos esbozados en la metodología de hardening. 

 

 

6. Por último, dentro del proceso de mejora continua es importante que los 

procesos, procedimientos y plataforma de la metodología de hardening 

propuesta  se esté monitoreando y actualizando de acuerdo con las 

necesidades y cambios de la entidad. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Instalación y configuración de MAP 

 
MAP Microsoft Assessment and Planning Toolkit es una herramienta de inventario 
gratuita de Microsoft que permite registrar en una base de datos los activos 
computacionales como estaciones de trabajo y servidores Windows. Esta 
herramienta se utilizó para el levantamiento del  inventario de sistemas operativos 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
Figura 44. Página de descarga – Microsoft Assessment and Planning Toolkit 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se inicia la descarga del programa en el equipo con su respectiva documentación 
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Figura 45. Página de descarga software MAP 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 46. Carpeta de descargas 

 
 

Fuente: Autores 
 
 
Una vez descargado el programa se incia con la instalación 
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Figura 47. Asistente de instalación 

 
Fuente: Autores 
 
 
Durante la instalación del programa, se acepta los términos de licencia para 
proceder con la instalación. 
 
 
Figura 48. Aceptación de términos de licencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez aceptados los términos, la aplicación inicia su proceso de instalación 
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Figura 49. Instalación del software. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 50. Proceso de instalación de MAP. 

 
Fuente:Autores 
 
 
Una vez finalizado el proceso de instalación, se inicia el programa y se verifica la 
versión instalada de MAP, para este caso fue la 9.9  
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Figura 51. Versión de MAP 

 
Fuente: Autores 
 
 

• Configuración de base de datos de inventario en MAP. 

 
Se crea una base de datos donde se relacionan cada uno de los equipos activos 
que están en la infraestructura de red del ministerio de hacienda y crédito público. 
 
Se configura con el nombre de la base de datos, para generar el inventario con su 
respectiva descripción 
 
 
Figura 52. Configuración de la base de datos MAP. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona la opción base de datos, luego la opción collect Inventario data, para 
iniciar la recolección de la información de los activos en la infraestructura. 
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Figura 53. base de datos 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de inventario se selecciona el tipo de equipos a inventariar para este 
caso se escoge la opción de computadores Windows  
 
 
Figura 54. Escenarios de inventario 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se da clic en la opción Active Directory Domain Server donde se buscarán los 
equipos 
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Figura 55. Parámetros búsqueda de equipos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se inicia proceso de levantamiento de información 
 
 
Figura 56. Inicio de escaneo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el inventario de equipos se encontraron 4 controladores de dominio. 
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Figura 57. Controladores de dominio escaneados 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se evidencia el porcentaje de lo escaneado y lo no escaneado, en este caso el 
100% esta leído. 
 
 
Figura 58. Porcentaje de lectura 

 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez finalizado el escaneo de los servidores se inicia con el proceso de 
levantamiento de inventario de las estaciones de trabajo, como se evidencia en las 
siguientes Figuras. 
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Figura 59. Inicio del procedo de escaneo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 60. El proceso de inventariado está por terminar 

 
Fuente: Autores 
 
 
Terminación de Inventario de equipos, se evidencia que se registraron 1852 equipos 
cliente que se encuentran activos dentro de la red 
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Figura 61. Escaneo finalizado 

 
Fuente: Autores 
 
 
Después de terminado el proceso se pueden verificar los sistemas operativos y 
aplicaciones que tiene cada uno de los equipos 
 
 
Figura 62. Sistemas operativos para las estaciones de trabajo 

 
Fuente: Autores 
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Figura 63. Aplicaciones y sistemas operativos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 64. Porcentaje según su sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
De la herramienta de inventario MAP se generaron los reportes que se adjuntan en 
los anexos de inventario de servidores, estaciones de trabajo que se detallan a 
continuación. 
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Anexo B. Instalación y configuración del dominio de desarrollo 

 
 

• Creación de las máquinas virtuales en VMware. 

 
Para la creación de las máquinas virtuales del ambiente de desarrollo en VMware, 
se ingresa al vsphere cliente para crear la máquina virtual en VMware 
 
 
Figura 65. Ingreso a VMware  para creacion de maquinas virtuales 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se ingresa a la consola principal de vsphere con las credenciales requeridas para 
la creación de las máquinas virtuales en VMware. 
 
 
Figura 66. Máquinas virtuales y plantillas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez que se ingresa a Vsphere se selecciona la opción máquina virtual y 
plantillas. 
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Figura 67. Selección de plantilla de servidores para la instalación del sistema 
operativo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se realiza la instalación del sistema operativo a partir de una plantilla prexistente, 
para este caso se escoge la plantilla de instalación del sistema operativo W2016-
Estándar-4cpu-90Disk y después se selecciona nueva máquina virtual desde esta 
plantilla 
 
 
Figura 68. Nombre y ubicación de máquina virtual 

 
Fuente: Autores 
 
 
Después se selecciona la carpeta DESMHCP, donde se alojará las máquinas 
virtuales para los equipos del ambiente de desarrollo. 
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Figura 69. Clúster Pru-Des 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona clúster Pru-Des en VMware para que las máquinas virtuales ubicadas 
aquí tomen los recursos de hardware que necesiten para procesamiento y 
almacenamiento sin tomar recursos de otros clústeres.  
 
 
Figura 70. Clúster de almacenamiento de discos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escoge el clúster de almacenamiento para guardar los discos de las máquinas 
virtuales, del ambiente de desarrollo, para este caso específico se almacenará los 
discos virtuales del primer controlador de dominio  
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Figura 71. Personalización de la máquina virtual. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la opción 1d selección opciones de clonación, no se selecciona ninguna opción, 
se dejan las opciones por defecto sin seleccionar nada. 
 
 
Figura 72. Resumen 

 
Fuente: Autores 
 
 
En figura 72, se muestra un resumen general de las configuraciones que se harán 
sobre la máquina virtual del controlador de dominio para el dominio de desarrollo, 
se da clic en botón finish para finalizar el asistente de instalación de la máquina. 
 
Después de realizar el proceso de creación y configuración de los controladores de 
dominio, se procede a encender las máquinas virtuales para proceso de instalación 
sistema operativo Windows server. 
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Figura 73. Encendido de la máquina virtual s-desdcsa01. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se Procede con el encendido del servidor virtual s-desdcsa01 para iniciar la 
instalación y configuración del sistema operativo Windows server 2016. 
 
 
Figura 74. Recomendaciones de encendido 

 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez inicia la máquina se da clic en botón aceptar para que aplique 
recomendaciones del DRS de almacenamiento 
 
 

• Instalación y configuración inicial del sistema operativo Windows server. 

 
A continuación, se verá el paso a paso de la instalación del sistema operativo 
Windows server 2016. Al encender las máquinas virtuales se inicia el asistente, 
donde empezamos la configuración del sistema operativo, se selecciona la 
configuración del país, el lenguaje y teclado a utilizar por el sistema operativo. 
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Figura 75. Instalación del sistema operativo Windows server 

 
Fuente: Autores 
 
 
En esta ventana se configura idioma de instalación, formato de hora, moneda y 
teclado del servidor  
 
 
Figura 76. Instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para iniciar la instalación del sistema operativo se da clic en el botón instalar ahora, 
para inicio de instalación de los binarios de sistema operativo Windows server 2016. 
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Figura 77. Aceptación de términos de licencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en botón para acepto los términos de licencia y pulsar el botón siguiente 
para continuar con el proceso de instalación. 
 
 
Figura 78. Selecciona de versión sistema operativo a instalar. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la segunda opción Windows server 2016 versión estándar con interfaz 
gráfica. 
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Figura 79. Seleccionar unidad de disco para instalación del sistema operativo 

 

Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el disco duro de 127 GB y dar clic en botón siguiente para continuar con 
la instalación del sistema operativo. 
 
 
Figura 80. Instalación de componentes de Windows server 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se inicia la copia de archivos Windows, así como también la instalación de 
características de Windows y actualizaciones. 
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Figura 81. Credenciales para administrador Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configuran las credenciales del administrador local para poder iniciar sesión en 
el servidor y continuar con el proceso de configuración del sistema operativo. 
 
 
Figura 82. Inicio del sistema operativo Windows server. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Esperamos que el sistema operativo se reinicie y que tome las configuraciones 
establecidas en el proceso de configuración inicial. 
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Figura 83. Asignación de nombre del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para iniciar con la configuración interna de los controladores de dominio, se abre 
propiedades del sistema y le asignamos un nombre y luego se reinicia el sistema 
para aplicar cambios. 
 
 
Figura 84. Configuración de IP mascara de red y dns. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Luego de reiniciar el sistema se realiza la configuración de parámetros de red tcp/ip 
como son dirección IP del servidor, mascara de red, gateway y dns. 
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• Instalación del rol de directorio activo. 

 
Se agrega el rol del directorio activo al servidor que será controlador de dominio del 
ambiente de desarrollo. 
 
 
Figura 85. Adición de role de directorio activo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para instalar el rol de active directory services en controlador de dominio s-
desdcsa01 se abre el servidor mánager y se selecciona agregar roles y 
características. 
 
 
Figura 86. Selección de tipo de instalación de roles 

 
Fuente: Autores 
 
 



195 

Seleccionar la opción de instalación basa en características y roles y dar clic en 
botón siguiente. 
 
 
Figura 87. Selección de servidor 

Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona el servidor donde se realizará la instalación del rol del controlador de 
dominio. 
 
 
Figura 88. Instalación y de rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
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En el asistente de configuración señalamos la opción servicios de dominio de active 
directory y dar clic en instalar y agregar características para la configuración del rol.  
 
 
Figura 89. Verificación de aplicación de políticas de grupo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar que la opción administración de directivas de grupo se encuentre instalada 
y dar clic en botón siguiente para continuar con la instalación del rol y las 
características de directorio activo de Windows. 
 
 
Figura 90. Reinicio de servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de instalación y configuración del rol dar clic en botón instalar 
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• Configuración de Active Directory Services. 

 
Se inicia promoción de controlador de dominio. 
 
 
Figura 91. Promoción de servidor a controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en botón amarillo de alerta para iniciar la configuración de active directory 
services y seleccionar en el enlace promover este servidor como controlador de 
dominio. 
 
 
Figura 92. Asignación de nombre del dominio 

 
Fuente: Autores 
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En el asisten de instalación del directorio activo se debe seleccionar agregar un 
nuevo bosque y se indica el nombre completo del dominio para este caso 
desmhcp.red 
 
 
Figura 93. Opciones de controlado de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
En esta ventana se selecciona el nivel funcional del dominio y del bosque en 
Windows server 2016 y se configuran las contraseñas para el servicio de 
recuperación del directorio activo. 
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Figura 94. Opciones adicionales de NETBIOS 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se agrega el nombre netbios a utilizar para del dominio de desarrollo. 
 
 
Figura 95. Opciones de ubicación de base de datos, logs del directorio activo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se dejan las opciones por defecto de ubicación de la base de datos y log del 
directorio activo del dominio desmhcp.red 
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Figura 96. Verificación de requisitos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se realiza la verificación que se cumplan los prerrequisitos de instalación y se da 
clic en botón cerrar. 
 
 
Figura 97. Aplicación de políticas de GPO de inicio de sesión. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se observa la aplicación de GPO de política de privacidad de ingreso al controlador 
de dominio de desarrollo. 
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Figura 98. Configuración aplicada 

 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez iniciada la sesión, se revisa la configuración del servidor que será primer 
controlador de dominio, se revisa nombre, dominio, zona horaria, dirección IP y 
activación de Windows. 
 
 
Figura 99. OU de servidores 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el directorio activo se revisa y evidencia la existencia del dominio de desarrollo 
desmhcp.red y el primer controlador de dominio en la OU de domain controllers. 
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Figura 100. OU Principal del dominio desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el dominio de desarrollo se crea una estructura de OU donde se albergarán los 
diferentes objetos del dominio como son cuentas de equipos, grupos y usuarios. 
 
La OU principal se llama MHCP y a partir de esta se crean los otros contenedores 
de OU como aparece en la figura 100. 
 

• Instalación y configuración del segundo controlador de dominio de desarrollo. 

 
Creación de la segunda máquina virtual que será el controlador de dominio del 
desarrollo 
 
 
Figura 101. Creación de segunda máquina virtual como controlador de dominio  

 
Fuente: Autores 
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En la consola de VMware se selecciona como plantilla de instalación w2016-
standard-4cpu-90diskv2 y desplegamos el proceso de instalación desde las 
configuraciones de esta plantilla de VMware.  
 
 
Figura 102. Nombre y ubicación del segundo controlador 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe el nombre de la máquina virtual s-desdcsa02 y se selecciona la carpeta 
DESMHCP que albergará la segunda máquina virtual. 
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Figura 103. Seleccionar Clúster del segundo controlador de dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escoge el clúster Pru-Des para el segundo controlador de dominio del ambiente 
desarrollo. 
 
 
Figura 104. Clúster de almacenamiento segundo controlador 

 
Fuente: Autores 
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En esta ventana VMware se selecciona el clúster de almacenamiento para los 
discos del segundo controlador de dominio de desarrollo 
 
 
Figura 105. Clonación del segundo controlador 

 
Fuente: Autores 
 
 
No se selecciona ninguna opción de clonación, ya que estas máquinas no se van a 
clonar. 
 
 
Figura 106. Visualización de los dos controladores de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez finalizado el proceso se realiza la verificación de la creación de las dos 
máquinas virtuales que serán los controladores de dominio del dominio de 
desarrollo.  
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Figura 107. Configuración de los controladores de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tanto el controlador de dominio s-desdcsa01 como el controlador de dominio s-
desdcsa02 tienen las mismas configuraciones de hardware  
 
 
Figura 108. Inicio de segundo controlador 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se procede con el encendido de la máquina virtual s-desdcsa02, se inicia la 
instalación, configuración del sistema operativo Windows server 2016 y por último 
su promoción como segundo controlador de domino del ambiente de desarrollo 
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Figura 109. Instalación de segundo controlador de dominio desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar opciones de instalación para segundo controlador de domino del 
ambiente de desarrollo. Idioma español, formato fecha y hora español Colombia y 
teclado latinoamericano. 
 
Este controlador será un controlador de dominio de contingencia en caso de que el 
primer controlador de dominio s-desdcsa01 falle. 
 
 
Figura 110. Selección de la versión de sistema operativo a instalar 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la opción Windows server 2016 estándar y dar clic en botón siguiente. 
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Figura 111. Selección disco para instalación del sistema operativo Windows server 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de configuración de la máquina virtual, se selecciona el disco duro 
para instalación del sistema operativo Windows y se da clic en el botón siguiente. 
 
 
Figura 112. Instalación de binarios, características y actualizaciones del sistema 
operativo Windows server 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la ventana de instalación se muestra las fases de instalación del sistema 
operativo como son la copia de binarios, instalación de características y 
actualizaciones. 
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Figura 113. Se ingresa con  las credenciales de administrador local del servidor 
Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita la contraseña respetiva para el administrador local del segundo controlador 
de dominio del ambiente de desarrollo, luego se reinicia el servidor y se ingresa con 
las credenciales de administrador local para proceder con su configuración. 
 
 
Figura 114. Cambio de nombre que será el segundo controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en nombre del equipo y colocamos nombre de segundo controlador de 
dominio de desarrollo, dar clic en botón aceptar y se reinicia el servidor. 
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Figura 115. Configuración de la tarjeta de red 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura la dirección IP del servidor con su correspondiente mascara de red, 
gateway y dns. 
 
 
Figura 116. Ingresar el equipo al dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
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Figura 117. Digitar dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Con la dirección IP y el nombre del equipo ya configurados se procederá a 
ingresar el servidor al dominio de desarrollo. 
 
 
Figura 118. Credenciales del administrador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita las credenciales del administrador de dominio, para ingresar el servidor 
al dominio de desarrollo, y luego se procede a reiniciar el servidor. 
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Figura 119. Verificación en el directorio activo del servidor miembro. 

 
Fuente: Autores 
 
 
El servidor se ubicará en el contenedor computers antes de promoverlo a 
controlador de dominio. 
 
 
Figura 120. Servidor ingresado al dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el server manager se observa el servidor unido al dominio de desarrollo, listo 
para su promoción como controlador de dominio. 
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Figura 121. Agregar rol de directorio activo al servidor. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el menú administrar seleccionar roles y características para instalar el rol de 
directorio activo del dominio. 
 
 
Figura 122. Seleccionar Instalar roles 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente seleccionar la opción instalación basado en roles, ya que se instalará 
el rol de directorio activo sobre el servidor. 
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Figura 123. Selección de servidor a instalar rol de directorio activo 

 
Fuente:Autores 
 
 
Seleccionar el servidor de instalación del rol de directorio activo y damos siguiente. 
 
 
Figura 124. Instalación de rol de directorio activo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asisten de instalación seleccionar rol de directorio activo a instalar sobre el 
servidor. 
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Figura 125. Instalación de características 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la ventana de características a instalarse se dejan la seleccionadas por defecto 
y se da clic en botón siguiente. De las características se instalará automáticamente 
la consola de GPO como características para aplicación de directivas de grupo o 
GPO. 
 
 
Figura 126. Finalización de instalación de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la presente ventana seleccionar el botón instalar para la instalación de las 
consolas del segundo controlador de dominio y dar clic en botón instalar. 
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Figura 127. Instalación de rol de directorio activo sobre servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
El asistente muestra la instalación de todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento de directorio activo y luego dar clic en promover a controlador de 
dominio. 
 
 
Figura 128. Agregar servidor como controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se agrega controlador de dominio al dominio desmhcp.red con las credenciales del 
administrador del dominio y dar clic en botón siguiente. 
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Figura 129. Capacidades instaladas al controlador de dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
El controlador de dominio quedara con el servicio dns instalado e integrado a 
directorio activo, además de quedar como catalogo global y se le digita la 
contraseña para que quede configurado esta contraseña y poder ingresar en modo 
restauración de servicios del directorio activo en caso de ser necesario. 
 
 
Figura 130. Replicación de objetos entre controladores de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar controlador de dominio desde donde se hará la réplica de objetos como 
OU, usuarios, grupos al controlador s-desdcsa02. 
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Figura 131. Ubicación de componentes principales del directorio activo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
El asistente permite seleccionar la ruta de instalación de la base de datos del 
directorio activo, logs y sysvol, dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 132. Verificación de cumplimiento de requisitos para instalar segundo 
controlador de dominio al dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se verifican los requisitos previos para instalar directorio activo y promover el 
servidor a controlador de dominio al dominio de desarrollo y dar clic en botón 
instalar. 
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Figura 133. Verificación de Instalación del controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se verifica la exitosa instalación del controlador de dominio en segundo servidor 
que será controlador de dominio del ambiente de desarrollo, el servidor se reiniciará 
automáticamente para tomar las configuraciones establecidas. 
 
 
Figura 134. Ingreso al controlador de dominio como administrador del dominio 
desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Ingresar al segundo controlador de dominio con las credenciales del administrador 
del domino de desarrollo. 
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Figura 135. Verificación de controladores de dominio del dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar que, en la OU de controladores del dominio, que el segundo controlador de 
dominio fue promovido exitosamente. Podemos visualizar los dos controladores de 
dominio del dominio de desarrollo. 
 

• Instalación y configuración de servidor miembro del dominio de desarrollo para 

test de vulnerabilidades y hardening. 

 
Se inicia proceso de instalación del sistema operativo. 
 
 
Figura 136. Instalación de servidor miembro del dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
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En el servidor que será miembro del dominio se configura el idioma en español, 
formato de hora y moneda con español Colombia y teclado latinoamericano para la 
configuración inicial del servidor Windows server. 
 
 
Figura 137. Instalación de binarios del sistema operativo Windows server 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en botón instalar para inicio de la instalación del sistema operativo Windows 
server. 
 
 
Figura 138. Seleccionar la versión del sistema operativo con interfaz grafica 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de instalación seleccionar la versión del sistema operativo Windows 
server 2016 con interfaz gráfica. 
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Figura 139. Términos de licencia Windows 

 
 
Fuente: Autores 
 
 
Se aceptan  los términos de licencia de Windows. 
 
 
Figura 140. Tipo de instalación sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en la opción avanzada para realizar una instalación en limpio del sistema 
operativo. 
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Figura 141. Disco duro de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el disco duro de 127GB para la instalación del sistema operativo. 
 
 
Figura 142. Progreso de instalación del sistema operativo Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar el proceso de instalación del sistema operativo, iniciando con la copia de 
archivos Windows y terminando con las actualizaciones de este. 
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Figura 143. Credenciales de administrador local del servidor. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita las credenciales del administrador local, para luego ingresar con estas y 
proceder con el proceso de configuración del sistema operativo. 
 
 
Figura 144. Ingreso al servidor miembro del dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Ingresar con las credenciales de administrador local del equipo. 
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Figura 145. Configuración del nombre del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Cambiamos el nombre del servidor por defecto a s-desserver1 
 
 
Figura 146. Asignación de la dirección IP del servidor. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura los parámetros de red como son la dirección IP, mascara, gateway, 
dns 
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Figura 147. Verificación de configuraciones del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el server manager  se verifica que este correcto el nombre del servidor, la 
dirección IP, la zona horaria y la activación de la licencia Windows. 
 
 
Figura 148. Ingreso del servidor al dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se Procede a ingresarlo al dominio de desarrollo digitando DESMHCP.RED 
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Figura 149. Credenciales para ingresar equipo al dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Escribimos el nombre del usuario administrador del dominio y la respectiva 
contraseña para ingresar el servidor al dominio de desarrollo, después de esto el 
equipo se reiniciará. 
 
 
Figura 150. Validación de servidor en dominio desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se observa en el server manager del servidor que ya se encuentra en el dominio 
desmhcp.red  que es el dominio de desarrollo. 
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Figura 151. Validación de servidor en dominio desmhcp.red 

 
Fuente: Autores 
 
 
El servidor miembro para pruebas de vulnerabilidades se ubicó en la OU de 
servidores respectivas, a partir de ahora el servidor se encuentra listo para pruebas 
de vulnerabilidades y hardening. 
 

• Instalación y configuración de equipo cliente para ambiente de desarrollo. 

 
Se inicia instalación del sistema operativo para equipo cliente con Windows 10. 
 
 
Figura 152. Instalacion de equipo cliente para dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se inicia con la configuración inicial del sistema operativo del equipo cliente 
configurando  el idioma de instalación, formato de fecha y hora en español Colombia 
y teclado latinoamericano. 
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Figura 153. Instalación del  sistema operativo Windows cliente 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en botón instalar para comenzar con la instalación del sistema operativo 
Windows cliente del dominio de desarrollo 
 
 
Figura 154. Términos de Licencia Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Aceptamos los términos de licencia del sistema operativo 
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Figura 155. Tipo de instalación 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la opción de instalación personalizada 
 
 
Figura 156. Selección de disco para instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el disco de instalación del sistema operativo, dar clic sobre el disco de 
127 GB. 
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Figura 157. Proceso de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Proceso de Instalación de binarios, características y actualizaciones, luego de este 
proceso el equipo cliente se reinicia, para continuar con las configuraciones básicas 
del sistema operativo. 
 
 
Figura 158. Configuración regional 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la configuración regional del equipo cliente se escoge la opción Colombia y dar 
clic en botón sí. 
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Figura 159. Configuración del teclado 

 
Fuente: Autores 
 
 
Distribución de teclado Seleccionar Latinoamérica. 
 
 
Figura 160. Creación de usuario administrador local 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita el usuario inicial que va a tener permisos de administrador local sobre el 
equipo cliente, para este caso user1 será administrador del equipo. 
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Figura 161. Contraseña de usuario administrador local 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se confirma  la contraseña para el administrador local del equipo. 
 
 
Figura 162. Cambio del nombre del equipo cliente 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se cambia el nombre del equipo que viene por defecto  
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Figura 163. Nombre de equipo cliente en dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe nuevo nombre según nomenclatura utilizada para  equipos clientes y se 
da  clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 164. Reinicio del equipo cliente 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se reinicia el equipo cliente para que tome los cambios realizados, como lo es el 
nombre del equipo. 
 
 
 



235 

Figura 165. Configuración de red 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura una dirección IP estática para el equipo cliente del dominio de 
desarrollo. 
 
 
Figura 166. Unir equipo cliente al dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se procede a unir la estación cliente al dominio de desarrollo, para lo cual se da clic 
en el enlace unir este dispositivo a dominio local de active directory. 
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Figura 167. Escribir nombre de dominio de desarrollo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe el nombre del dominio y se da clic en el botón siguiente. 
 
 
Figura 168. Credenciales para unir equipo al dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digitan  las credenciales del administrador del dominio  de desarrollo para 
ingresar equipo a este dominio. 
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Figura 169. Reinicio del equipo cliente 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se procede con el reinicio del equipo cliente después de haberlo ingresado al 
dominio de desarrollo. 
 
 
Figura 170. Verificación de equipo cliente en dominio desarrollo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar en el dominio de desarrollo que el equipo cliente se encuentre registrado. 
 
A partir de este momento la máquina cliente esta lista para labores de test de 
vulnerabilidades y hardening. 
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Anexo C. Instalación y configuración del domino de pruebas 

 
 

• Creación de la máquina virtual para controlador de dominio pruebas s-

prudcsa01. 

 
Para la creación de la máquina virtual, del primer controlador de dominio de pruebas 
se ejecutará desde las plantillas de VMware como se detalla y explica a 
continuación: 
 
 
Figura 171. Creación de máquinas virtuales desde plantilla 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar dentro de la carpeta templates la plantilla W2016-Standar-4cpu-90Disk 
para instalar el sistema operativo con las configuraciones de hardware y del sistema 
operativo preconfigurado. 
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Figura 172. Creación de carpeta de máquina virtual 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona el contenedor prumhcp donde se alojarán los controladores de 
dominio para el ambiente de pruebas. 
 
 
Figura 173. Clúster para ejecutar máquina virtual 

 
Fuente: Autores 
 
 
En los clústeres de VMware se selecciona el clúster pru-des donde se almacenarán 
los controladores de dominio para el ambiente de pruebas 
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Figura 174. Almacenamiento de datos y configuración de los discos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se almacenará los discos virtuales de los controladores de dominio y su 
configuración en los data storage de pruebas en el almacenamiento de VMware. 
 
 
Figura 175. Clonación de máquinas virtuales 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la parte de clonación de máquina no se selecciona ninguna, ya que para este 
caso no se requiere de clonación de máquinas. 
 
 

• Instalación y configuración de sistemas operativo del controlador de dominio de 

prueba s-prudcsa01. 

 
Se inicia proceso de instalación del primer controlador de dominio del ambiente o 
dominio de prueba. 
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Figura 176. Configuración de idioma controlador de pruebas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura el primer controlador de dominio con idioma en español y teclado 
latinoamericano y se da clic en siguiente. 
 
 
Figura 177. Instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en botón instalar para iniciar proceso de instalación del sistema operativo. 
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Figura 178. Selección de versión de Windows a Instalar 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la versión de sistema operativo Windows server 2016 de experiencia 
de escritorio la cual es una versión con interfaz gráfica. 
 
 
Figura 179. Aceptación de términos de licencia de Windows 

Fuente: Autores 
 
 
Se aceptan los términos de la licencia y se da clic en el botón siguiente. 
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Figura 180. Selección de disco duro de instalación sistema operativo 

Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar disco de instalación para el sistema operativo y dar clic en botón 
siguiente. 
 
 
Figura 181. Proceso de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En proceso de instalación se copian los binarios de Windows, se instalan las 
características de y actualizaciones de Windows. 
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Figura 182. Configuración de contraseña administrador local del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita la contraseña del administrador local del equipo Windows server. 
 
 
Figura 183. Ingreso de forma local al servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe la contraseña del administrador local para iniciar proceso de 
configuración del servidor Windows server. 
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Figura 184. Cambio de nombre del servidor Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe el nombre del servidor s-prudcsa01, que será el primer controlador de 
dominio del dominio de pruebas, y dar clic en aceptar y se reinicia el servidor. 
 
 
Figura 185. Ingresar localmente al servidor Windows 

 
Fuente: Autores 
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Se inicia sesión local en servidor con las credenciales de administrador local del 
servidor para proceder con su configuración inicial. 
 
 
Figura 186. Verificación de configuración del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se evidencia servidor activado, con el nombre definido y ahora se procede con la 
configuración de la IP del servidor. 
 
 
Figura 187. Configuración de parámetros de red tcp/ip 

 
Fuente: Autores 
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Se configura la dirección IP al servidor que será el primer controlador de dominio de 
dominio de pruebas, se escribe la dirección IP del servidor, el respetivo gateway y 
dns en la interfaz de red, y dar clic en el botón aceptar. 
 
 
Figura 188. Agregar rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en el menú agregar roles y características para añadir el rol de directorio 
activo al servidor y crear el dominio de prueba. 
 
 
Figura 189. Selección de rol directorio activo 

 
Fuente: Autores 
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Seleccionar instalación basada en características o en roles y dar clic en botón 
siguiente. 
 
 
Figura 190. Servidor de instalación de rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el servidor para instalación del rol de directorio activo y dar clic en el 
botón siguiente. 
 
 
Figura 191. Rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
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Seleccionar el rol servicios de dominio del directorio activo y dar clic en botón 
siguiente para continuar con la configuración. 
 
 

Figura 192. Selección de características a instalar en el servidor Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de configuración de las características de Windows verificar que la 
consola de directiva de grupo este seleccionada para su instalación y dar clic en 
botón siguiente. 
 
 
Figura 193. Revisión de opciones de instalación en directorio activo 

 
Fuente: Autores 
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Se confirma la opción de instalación del rol de directorio activo y se da clic en el 
botón instalar. 
 
 
Figura 194. Instalación del rol de directorio activo completa 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar la instalación de cada uno de los módulos del directorio activo y dar clic en 
botón cerrar. 
 
 
Figura 195. Promoción de servidor a controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en promover servidor a controlador de dominio, para que se instale el rol de 
directorio activo. 
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Figura 196. Agregar un nuevo bosque al dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la opción agregar un nuevo bosque, se escribe el nombre del dominio 
raíz llamado prumhcp.red y se da clic en el botón siguiente. 
 
 
Figura 197. Configuración de nivel de bosque y dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
El controlador de dominio se configurará con nivel de bosque y dominio en Windows 
server 2016, además de seleccionar que instale y configure el dns del dominio y su 
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catálogo global, además se configura la contraseña de recuperación de servicios de 
directorio activo DSRM, y por último dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 198. Nombre netbios para dominio de pruebas 

 
Fuente: Autores 
 
 
En nombre netbios se deja el definido por defecto y dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 199. Ruta de instalación base de datos directorio activo y logs. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se dejan seleccionado las opciones de almacenamiento o ubicación de base de 
datos de directorio activo y logs y luego se da clic en botón siguiente. 
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Figura 200. Requisitos para instalación de controlador de dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se verifica en el asistente de configuración, el cumplimiento de los requisitos de 
instalación para que el servidor sea un controlador de dominio y se da clic en el 
botón instalar. 
 
 
Figura 201. Configuración de servidor como controlador de domino de pruebas 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de configuración del controlador de dominio dar clic en botón cerrar 
y el servidor procederá con un reinicio de este. 
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Figura 202. Ingreso inicial al controlador de dominio promovido 

 
Fuente: Autores 
 
 
Después de haberse promovido el servidor como controlador de dominio a s e 
ingresa con las credenciales de administrador del dominio y su correspondiente 
contraseña con el objetivo de configurar y parametrizar el directorio activo del 
dominio de pruebas. 
 
 
Figura 203. Validación de parámetros del controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el server manager se valida nombre del servidor, dirección IP, zona horaria y la 
activación del sistema operativo  
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Figura 204. Verificación del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar que el servidor fue exitosamente promovido como controlador de dominio 
del dominio de prueba en el directorio activo. 
 
 
Figura 205. Creación de la OU principal del dominio de prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el directorio activo se crea la OU principal mhcp.red como estructura base del 
dominio de prueba y a partir de esta en un nivel más bajo se crean otras OU que 
albergarán cuentas de equipos, servidores, grupos y servicios. 
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• Instalación y configuración de sistema operativo del segundo controlador de 

dominio s-prudcsa02 

 
 
Figura 206. Creación del segundo controlador de dominio para prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para la creación del segundo controlador se escoge la plantilla W2016-Estándar-
4cpu-90diskv2, a partir de esta plantilla se crea la máquina del segundo controlador 
de dominio de ambiente de pruebas en VMware. 
 
 
Figura 207. Asignación de nombre al segundo controlador 

 
Fuente: Autores 
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En el asistente de VMware se selecciona la carpeta que contendrá los dos 
controladores de dominio del ambiente de pruebas. 
 
 
Figura 208. Selección del clúster de VMware 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se da clic en el clúster de Pru-Des con el objetivo de que el segundo controlador de 
dominio quede consumiendo los recursos de cómputo configurados para este 
clúster. 
 
 
Figura 209. Ubicación de almacenamiento de discos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona el almacenamiento de datos en el que se va a almacenar la 
configuración y los archivos de discos 
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Figura 210. Instalación de sistema operativo servidor Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se debe seleccionar idioma de instalación, formato de hora y fecha de acuerdo con 
el país donde se esté configurando el sistema operativo y por último el teclado debe 
ser latinoamericano. 
 
 
Figura 211. Inicio de instalación sistema operativo Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en la opción instalar ahora para proceder con la instalación del sistema 
operativo Windows server 2016. 
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Figura 212. Selección de versión de sistema operativo Windows a instalar. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la opción Windows server 2016 experiencia de escritorio que instala 
una versión de sistema operativo con interfaz gráfica o GUI. 
 
 
Figura 213. Aceptación de  términos de licencia Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asistente de instalación se aceptan los términos de licencia y se da clic en el 
botón siguiente, para continuar con el proceso de instalación del sistema operativo. 
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Figura 214. Disco duro de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar disco duro de instalación del sistema operativo Windows para este caso 
es de 127 GB y dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 215. Validación de estado de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se valida en el proceso de instalación del sistema operativo Windows, la copia de 
los archivos binarios, instalación de características e instalación de actualizaciones. 
 
 



261 

Figura 216. Configuración de contraseña  del administrador local del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para finalizar el proceso de instalación se escribe la contraseña del usuario 
administrador local del equipo, con lo cual se podrá iniciar sesión, dar clic en botón 
finalizar. 
 
 
Figura 217. Ingreso al servidor como administrador local 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se Ingresa con las credenciales de administrador local en el servidor, con el 
propósito de realizar su configuración. 
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Figura 218. Cambio de nombre de servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura el nombre del servidor como s-prudcsa02 y dar clic en botón aceptar, 
se reinicia automáticamente el servidor para tomar el cambio de nombre. 
 
 
Figura 219. Verificación de parámetros de configuración del servidor. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el server mánager de Windows se observan las configuraciones aplicadas como 
son nombre del servidor, zona horaria, activación de la licencia de Windows server. 
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Figura 220. Parámetros de configuración de red tcp/ip 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configuran los parámetros tcp/ip del adaptador de red para el segundo 
controlador de dominio de pruebas 
 
 
Figura 221. Agregar el rol de directorio activo segundo controlador de pruebas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se procede con la instalación y configuración del rol de directorio activo en el 
servidor s-prudcsa02 para promoverlo como controlador de domino del dominio de 
pruebas. 
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Figura 222. Instalación de rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar en el asistente de configuración roles y características y dar clic en el 
botón siguiente. 
 
 
Figura 223. Servidor de instalación del rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el servidor donde instalaremos el rol de directorio activo y dar clic en 
botón siguiente. 
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Figura 224. Instalación rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar rol de directorio activo y dar clic en el botón siguiente. 
 
 
Figura 225. instalación de características en servidor  Windows. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar que este seleccionado la característica administración de directivas de 
grupo y dar clic en botón siguiente. 
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Figura 226. Reinicio del servidor por instalación del rol de directorio activo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el resumen de instalación verificar los componentes que se van a instalar y 
seleccionar reiniciar automáticamente el servidor en caso de ser necesario y dar clic 
en el botón instalar. 
 
 
Figura 227. Instalación de consolas y roles de directorio activo. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar que se hayan instalado los prerrequisitos de instalación para el 
componente de directorio activo y todas sus consolas y dar clic en el botón cerrar. 
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Figura 228. Promover servidor a controlador de dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en el enlace promover servidor a controlador de dominio. 
 
 
Figura 229. Agregar servidor al dominio de  prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en agregar un controlador de dominio a un dominio existente y se escribe 
el nombre del dominio prumhcp.red al cual se agrega el servidor y por último se 
digitan las credenciales del administrador del dominio del dominio pruebas. 
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Figura 230. Replicación de objetos de entre controladores de dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el asisten de replicación se selecciona el servidor desde donde se replicarán los 
objetos creados en el directorio activo como son usuarios, grupos, OU y GP0, luego 
se da clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 231. Ruta de la base de datos del directorio activo y logs 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar y se selecciona la ruta donde se almacenar la base de datos del directorio 
activo, así como también los logs del directorio activo y la carpeta sysvol, dar clic en 
botón siguiente. 
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Figura 232. Verificación de requisitos para instalación de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Luego de la comprobación de requisitos previos para instalación del directorio activo 
en forma exitosa se procede con la instalación del rol dando clic en el botón instalar. 
 
 
Figura 233. Finalización de instalación del rol de directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en botón aceptar para terminar con la instalación del rol de directorio activo 
en el servidor. 
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Figura 234. Ingresar al controlador de dominio promovido 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe las credenciales de administrador del dominio para ingresar al dominio 
prumhcp.red. 
 
 
Figura 235. Controladores de dominio de prumhcp.red 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la consola de active directory users verificar que los dos controladores de 
dominio se encuentren como controladores de dominio del dominio prumhcp.red. 
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• Instalación  y configuración de servidor miembro ambiente de pruebas. 

 
Se inicia proceso de instalación  de un servidor miembro para el dominio de pruebas. 
 
 
Figura 236, Instalación de servidor miembro del dominio de prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la instalación del servidor miembro del dominio de pruebas se configura idioma  
a instalar español, formato hora y moneda español Colombia y teclado 
latinoamericano y dar clic en siguiente en el asistente de instalación de Windows. 
 
 
Figura 237. Instalación de binarios del sistema operativo Windows server 

 
Fuente: Autores 
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Seleccionar la opción instalar a ahora para iniciar el proceso de instalación y 
configuración del sistema operativo Windows server 2016. 
 
 
Figura 238. Selección de la versión del sistema operativo a instalar 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la versión Windows Server 2016 Standard con experiencia de escritorio, 
la cual posee interfaz gráfica. 
 
 
Figura 239. Aceptación de términos de licencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se aceptan los términos de licencia 
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Figura 240. Instalación del sistema operativo personalizada 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escoge la opción de instalación personalizada 
 
 
Figura 241. Disco duro de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el disco duro de 127GB para instalación del sistema operativo Windows 
server 2016. 
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Figura 242. Progreso de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el proceso de instalación se visualiza  la copia de los binarios, instalación de 
características y actualizaciones del sistema operativo. 
 
 
Figura 243. Reinicio del sistema operativo después de instalación 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se reiniciará el sistema operativo para aplicar las configuraciones. 



275 

Figura 244. Configuración de contraseña administrador local del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita la contraseña para el administrador local del servidor Windows y se da  
clic en botón finalizar. 
 
 
Figura 245. Ingreso local al servidor Windows 

 
Fuente: Autores 
 
 
Ingresar al servidor con las credenciales de administrador local para proseguir con 
la configuración de este. 
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Figura 246. Renombrar el servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se cambia el nombre del servidor según estándar de nombres de servidores del 
dominio de prueba. 
 
 
Figura 247. Reinicio del sistema 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se reinicia el servidor para que tome cambios realizados. 
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Figura 248. Configuración de la dirección IP del servidor 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura en la interfaz de red la dirección IP, mascara, gateway y dns para el 
dominio de pruebas. 
 
 
Figura 249. Verificación de configuración del servidor. 

 
Fuente: Autores 
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Verificar en el server manager se encuentre configurado el nombre del servidor, la 
dirección IP, zona horaria y activación de la licencia de Windows. 
 
 
Figura 250. Ingreso de servidor al dominio de prueba. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita en dominio el nombre del dominio prumhcp.red y se da clic en el botón 
aceptar. 
 
 
Figura 251. Credenciales para ingreso de equipo al dominio de prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se Ingresan las credenciales del administrador del dominio para registrar servidor 
como miembro del dominio de prueba. 
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Figura 252. Ingreso de equipo al dominio prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se valida  que el servidor miembro se ingresó al dominio de prueba y se procede 
con el reinicio de este. 
 
 
Figura 253. Ingreso al servidor miembro con credenciales del dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se Ingresa al servidor con la cuenta del dominio para validar autenticación en el 
dominio de pruebas. 
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Figura 254. Validación de configuración del  equipo en el dominio  

 
Fuente: Autores 
 
 
Se valida en el server manager que el servidor se encuentra unido  al dominio  
prumhcp.red. 
 
 
Figura 255. Validación de equipo en el dominio desde el directorio activo 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la consola de usuarios y equipos de active directory evidenciamos que el servidor 
miembro del dominio de prueba se encuentra en la OU de servidores. 
 
Con la instalación y configuración del servidor miembro de pruebas ya  se puede  
realizar test de vulnerabilidades y hardening. 
 

• Instalación y configuración de estación cliente para dominio de prueba. 

 
En este apartado se realizará la instalación y configuración del equipo cliente para 
el dominio de prueba. 
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Figura 256. instalación de sistema operativo Windows 10 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura el  idioma de instalación, configuración regional para formato de hora 
y moneda y teclado a utilizar por el sistema operativo Windows 10. 
 
 
Figura 257. Proceso de instalación del sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para iniciar proceso de instalación del sistema operativo cliente dar clic en el botón 
instalar ahora. 
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Figura 258. Aceptación de términos de licencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se acepta  los términos de licencia y dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 259. Instalación personalizada 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar instalación personalizada, para una instalación desde ceros del sistema 
operativo Windows. 
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Figura 260. Selección de disco para instalar sistema operativo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar el disco duro de instalación del sistema operativo y dar clic en botón 
siguiente. 
 
 
Figura 261. Selección de configuración regional 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar configuración regional Colombia y dar clic en el botón sí. 
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Figura 262. Configuración del teclado 

 
Fuente: Autores 
 
 
En configuración del teclado dar clic en Latinoamérica. 
 
 
Figura 263. Creación de usuario local en equipo cliente 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se escribe el nombre de un usuario para creación local del usuario y dar clic en 
botón siguiente. 
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Figura 264. Creación de contraseña para usuario local 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se crea  la contraseña para el usuario admin creado y dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 265. Confirmación de Contraseña 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se confirma  la contraseña y dar clic en el botón siguiente 
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Figura 266. Ingreso al sistema operativo cliente con usuario local 

 
Fuente: Autores 
 
 
Ingresar con el usuario admin que es administrador local del equipo para proseguir 
con su configuración. 
 
 
Figura 267. Asignación de nombre del cliente. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se realiza cambio del nombre del equipo por defecto a nombre de equipo cliente 
segundo lineamientos de nombres para equipos del ambiente de  prueba. 
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Figura 268. Reinicio del equipo cliente. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se da clic en el botón aceptar y  reinicia el equipo cliente para que el sistema 
operativo tome los cambios realizados. 
 
 
Figura 269. Configuración de red del equipo cliente 

 
Fuente: Autores 
 
 
Configuración de la dirección IP estática para el equipo cliente. 
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Figura 270. Ingresar equipo al dominio 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar  clic en enlace conectarse a la red de trabajo para unir el equipo cliente al 
dominio de pruebas. 
 
 
Figura 271. Seleccionar unir equipo al dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona unir este dispositivo a un dominio local de active directory. 
 
 



289 

Figura 272. Digitar nombre de dominio de pruebas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Digitar nombre de dominio de pruebas prumhcp.red  y dar clic en botón siguiente. 
 
 
Figura 273. Digitar credenciales para unir equipo al dominio de prueba 

 
Fuente: Autores 
 
 
Escribir las credenciales de un usuario administrador que pueda ingresar equipos al 
dominio y dar clic en aceptar. 
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Figura 274. Agregar cuenta como usuario estándar 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se agrega  el usuario como usuario estándar y dar clic en el botón siguiente. 
 
 
Figura 275. Reinicio del equipo después de unión al dominio. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se reinicia el equipo para que tome los cambios de configuración. 
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Figura 276. Verificación en el dominio de creación de equipos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificar en el dominio de pruebas la creación del objeto de equipo cliente en el  
directorio activo. 
 
A partir de aquí la estación de trabajo cliente del dominio de pruebas esta lista para 
iniciar sobre ella escaneos de vulnerabilidades y hardening. 
 

En el capítulo anterior se mostraron los diferentes pasos para implementar los 
dominios propuestos en el diseño como son los ambientes de desarrollo y pruebas 
para infraestructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permitirán 
realizar las diferentes pruebas de vulnerabilidades y hardening siguiendo la 
metodología propuesta en este documento 
  



292 

Anexo D. Instalación y configuración del router con enrutamiento y NAT 

 
A continuación, se muestra el paso a paso de instalación y configuración del servidor 
que tendrá el rol de enrutamiento y NAT de las redes de los ambientes 
implementados. 
 
 
Figura 277. Servidor con rol de enrutamiento y NAT 

 
Fuente: Autores 
 
 
Servidor standalone o en grupo de trabajo con Windows server 2016, al cual se 
ingresa con un usuario administrador local. 
 
 
Figura 278. Cacterísticas de configuración del router 

 
Fuente: Autores 
 
 
El servidor se encuentra configurado con nombre router, es un servidor standalone  
4 tarjetas de red y el servidor se encuentra configurado con la zona horaria de 
Colombia y la licencia de Windows se encuentra activada. 
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Figura 279. Tarjetas de red del router 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el enrutador  se encuentran configuradas, 4 interfaces de red virtuales del 
servidor Windows que hará la función de enrutamiento y NAT para los servidores 
de los ambientes de desarrollo y pruebas. 
 
 
Figura 280. Acceso al rol de enrutamiento y acceso remoto 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se observa que el servidor router tiene instalado la característica de enrutamiento y 
acceso remoto. 
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Figura 281. Configuración del enrutador 

 
Fuente: Autores 
 
 
Enrutamiento habilitado para redes ipv4. 
 
 
Figura 282. Protocolo de enrutamiento RIP 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configuro el enrutamiento de las redes de desarrollo, pruebas y openvas con 
enrutamiento dinámico con el protocolo RIP. 
 
 
Figura 283. Configuración de NAT 

 
Fuente: Autores 
 
 
Configuración de NAT para salida de los equipos de las redes de desarrollo, pruebas 
y  openvas a internet. 
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Anexo E. Instalación y configuración de appliance openvas 

 
 
En este apartado del documento se realiza la implementación y configuración del 
gestor de análisis de vulnerabilidades openvas 
 
 
Figura 284. Instalación de appliance para análisis de vulnerabilidades 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se inicia la máquina virtual con el ISO de instalación y en  el menú principal de 
openvas se elige la setup para iniciar la configuración del appliance. 
 
 
Figura 285. Confirmación de instalación de appliance 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el proceso de instalación de la máquina virtual seleccionar la opción yes para 
que formatee el disco que contendrá el sistema operativo del appliance. 
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Figura 286. Actualización de openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la ventana muestra el progreso de preparación e instalación del sistema para el  
appliance openvas, en este proceso se demora un poco mientras realiza la descarga 
de la página principal de openvas de las actualizaciones necesarias para el proceso 
de instalación y configuración. 
 
 
Figura 287. Creación de usuario local de administración openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Openvas genera automáticamente un usuario admin  que será utilizado para la 
gestión y configuración del  appliance, el usuario admin tendrá todos  los permisos 
sobre este equipo, en la ventana damos  clic en el botón ok. 
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Figura 288. Contraseña para usuario administrador. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se digita una contraseña  con complejidad para el usuario admin, el cual se podrá 
autenticar en forma local en appliance de openvas y así poder administrarlo. 
 
 
Figura 289. Reinicio por actualización de componentes del appliance 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se observa en la ventana que la  configuración por defecto se ha realizado con éxito 
y se pide un reinicio  del appliance para terminar el proceso de instalación, dar clic 
en botón yes para realizar el reinicio. 
 
 



298 

Figura 290. Desmonte de unidad de cd e isos de instalación. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se quita  la unidad de cd para evitar que reinicie de nuevo con la ISO montada de 
openvas. 
 
 
Figura 291. Ingresar opción de configuración appliance greenbone os 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el gestor de arranque seleccionar la opción greenbone os  y damos enter. 
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Figura 292. Configuración de greebone vía línea de comandos 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el reinicio del appliance se digita las credenciales admin y contraseña para 
ingresar al appliance y seguir con su configuración. 
 
Aparece un asistente para continuar con la configuración del appliance dar clic en 
botón yes. 
 
 
Figura 293. Creación de usuario para ingreso vía web. 

 
Fuente: Autores 
 
 
El asistente de configuración de configuración de greenbone se carga y nos pide 
una serie de configuraciones necesarias para configuración del appliance, en la 
ventana anterior nos solicita que creemos un usuario para acceso vía web, damos 
clic en botón yes. 
 
 



300 

Figura 294. Creación de usuario para ingreso vía web 

 
Figura: Autores 
 
 
Ingresa el nombre de usuario  para ingreso vía web y escribimos una contraseña y 
por último  dar clic en el botón ok. 
 
 
Figura 295. Validación de creación de usuario 

 
Figura: Autores 
 
 
Confirmación de creación del usuario. 
 
 
Figura 296. Ventana de suscripción y registro 

 
Fuente: Autores 
 
 
En esta ventana permitiría registrar una suscripción para openvas de 14 días, como 
vamos a trabajar una versión definitiva de comunidad feed, se da clic en el botón 
skip, con el objetivo de saltar la suscripción. 
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Figura 297. Descarga de actualizaciones de seguridad 

 
Fuente: Autores 
 
 
La ventana indica que no existen actualizaciones de vulnerabilidades instaladas en 
el appliance y permite seleccionar que, si deseamos actualizarlas o no en el 
momento de configuración del appliance, para este caso se selecciona la opción 
yes. 
 
 
Figura 298. Programación en background de descarga de actualizaciones. 

 
Figura: Autores 
 
 
La ventana indica que se programa en background la descarga de las 
actualizaciones, dar clic en ok. 
 
 
Figura 299. Configuración del openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Menú principal de configuración y administración del appliance de open vas, dar clic 
en la opción setup, para continuar con la configuración. 
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Figura 300. Menú principal de openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
El submenú de openvas que permite configurar entre otras cosas para 
administración de  usuarios, redes, servicios, actualizaciones. 
 
 
Figura 301. Menú de gestión de usuarios. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el gestor de usuario seleccionaremos la opción de creación de un superadmin. 
 
 
Figura 302. Creación de usuario con permisos de superadministrador 

 
Fuente: Autores 
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Creamos un usuario con rol o permisos de super administrador, que puede realizar 
configuraciones desde línea de comandos, así como también desde interfaz gráfica 
vía web. 
 
 
Figura 303. Asistente de creación de cuenta de usuario superadministrador. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en el botón yes para crear un usuario que será super administrador del 
appliance. 
 
 
Figura 304. Creación de usuario admin3 

 
Fuente: Autores 
 
 
Creamos el usuario admin3 con la contraseña respetiva. 
 
 
Figura 305. Confirmación de creación usuario Admin3 

 
Fuente: Autores 
 
 
Confirmación de creación del usuario. 
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Figura 306. Configuración de complejidad de contraseña  en openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Desde este módulo  se configurará la complejidad de contraseñas para los usuarios 
creados localmente, se da clic en la opción password policy 
 
 
Figura 307. Configuración de políticas de contraseña 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se define en la política de contraseña local del appliance  las cuales deben tener 
mínimo una longitud de 6 caracteres, complejidad de contraseña con caracteres 
especiales. 
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Figura 308. Configuración de la tarjeta de red. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para la configuración de la tarjeta de red del appliance, seleccionar la opción 
networks. 
 
 
Figura 309. Habilitar direccionamiento ipv4 y IP estática 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se selecciona la opción interfaces de red eth0 y se selecciona la opción static IP, 
para asignarle la respetiva dirección de IP. 
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Figura 310. Configuración de IP al appliance 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura la IP de la interfaz eth0 la cual será la IP para acceder al appliance vía 
línea de comandos o vía web. 
 
 
Figura 311. Configuración de dns de resolución de nombres del openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura los dns que el appliance puede consultar para resolución de nombres 
de equipos, ya sea a nivel de la red de desarrollo y la red de pruebas e internet. 
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Figura 312. Configuración del gateway del appliance openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura la dirección IP del gateway para la interfaz de red eth0. 
 
 
Figura 313. Verificar direcciones IP configuradas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 314. IP configurada 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificación de la dirección IP asignada al appliance. 
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Figura 315. Opciones del módulo de actualizaciones de vulnerabilidades. 

 
Fuente: Autores 
 
 
El menú feed permite actualizar las definiciones de las vulnerabilidades de openvas 
a través de un puerto en particular o a través de proxy. 
 
 
Figura 316. Opciones de configuración de seguridad modulo feed. 

 
Fuente: Autores 
 
 
La sincronización se encuentra habilitada para actualizar las definiciones de 
vulnerabilidades de forma automática. 
 
Figura 317. Configuración de acceso a actualizaciones de openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Este menú permite configurar los puertos de actualizaciones y si la red cuenta con 
un proxy que permita las actualizaciones de esta. 
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Figura 318. Puertos y proxy para sincronización de actualizaciones. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Puerto o proxy se  dejan por defecto en la configuración del appliance. 
 
 
Figura 319. Puertos de sincronización openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
En los puertos de sincronización se dejan las opciones por defecto del appliance 
dar clic en botón ok. 
 
 
Figura 320. Opciones de mantenimiento del openvas 

 
Fuente: Autores 
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En el menú de mantenimiento podemos realizar dos funciones sobre el appliance 
como son actualizar las definiciones de actualizaciones y la opción de apagar el 
appliance. 
 
 
Figura 321. Actualización de feed 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seleccionar la opción feed y update greenbone. 
 
 
Figura 322. Actualización manual de actualizaciones de vulnerabilidades 

 
Fuente: Autores 
 
 
Dar clic en update para iniciar las actualizaciones de definiciones de 
vulnerabilidades. 
 
 
Figura 323. Verificación versión de openvas y actualizaciones 

 
Fuente: Autores 
 
 
Para revisar  la versión de la versión del appliance y última fecha de actualizaciones 
de las vulnerabilidades dar clic en about. 
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Figura 324. Estado de configuración openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se observa que se encuentra instalado un appliance  versión 6.0.7 y la última 
actualización de definición de vulnerabilidades  es 14 de mayo del 2020. 
 
 
Figura 325. Configuración de acceso vía shell por putty. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura acceso vía shell remotamente  por putty en el appliance. 
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Figura 326. Ingreso a openvas vía web 

 
Fuente: Autores 
 
 
Ingresar a openvas vía web con el usuario admin2 y correspondiente credencial. 
 
 
Figura 327. Configuración de zona horaria del appliance openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se configura la zona horaria seleccionando time zone América/Bogotá 
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Figura 328. Verificación de versión del openvas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Verificación de la versión del appliance Greenbone OS 6.0.7 
 
 
Figura 329. Verificación usuario de acceso vía web. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se observa el usuario Admin2 creado para ingreso vía web  
 
 
Figura 330. Estado de actualizaciones 

 
Fuente: Autores 
 
 
Estado de actualizaciones de vulnerabilidades. 
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Figura 331. Destinos para escaneo y detención de vulnerabilidades 

 
Fuente: Autores 
 
 
Targets configurados para escaneo de vulnerabilidades. 
 
 
Figura 332. Tarea ejecutada de detención de vulnerabilidades. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tareas realizadas de escaneo de vulnerabilidades sobre estaciones de trabajo y 
servidores de los ambientes de desarrollo y pruebas. 
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Anexo F. Plantillas de Hardening 

Figura 333. Controladores de dominio 

 
Fuente: Autores 
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Figura 334. Controladores de dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 335. Controladores de dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 336. Controladores de dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 337. Servidores miembros del dominio 

 
Fuente: Autores 
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Figura 338. Servidores miembros del dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 339. Servidores miembros del dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 340. Servidores miembros del dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 341. Estaciones de trabajo en dominio 

 
Fuente: Autores 
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Figura 342. Estaciones de trabajo en dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 343. Estaciones de trabajo en dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 344. Estaciones de trabajo en dominio (Continuación) 

 
Fuente: Autores
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