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INTRODUCCIÓN 

A medida que las redes y las infraestructuras crecen y se vuelven más complejas, la 
automatización se torna necesaria para garantizar que las implementaciones y las arquitecturas 
distribuidas sean seguras, cumplan con las normas y funcionen como se espera. La ejecución 
de parches y configuraciones poco uniformes son difíciles de gestionar en un entorno complejo 
e híbrido que posee sistemas operativos Windows y Linux®, contenedores, infraestructuras 
virtualizadas y de nube pública y privada. A medida que este entorno mixto crece, la complejidad 
y el riesgo aumentan con una visibilidad y un control reducidos. Esto dificulta cada vez más 
la supervisión manual de la seguridad y el cumplimiento de normas: no se puede controlar o 
asegurar lo que no se puede ver. Además de todo esto, las relaciones entre los equipos de 
desarrollo, operaciones y seguridad suelen ser tensas, y los equipos de seguridad a menudo son 
los últimos en enterarse de los cambios y los problemas de configuración.

Una vez que se identifican las vulnerabilidades, lleva tiempo resolver los problemas y 
automatizar las correcciones, y los problemas que persisten son los que causan más problemas 
a las empresas. De hecho, Gartner2 ha identificado vulnerabilidades conocidas como el 
mayor problema al que se enfrentan los sectores industriales. Cuando finalmente se aplican 
las correcciones, las empresas tienen problemas con la documentación necesaria sobre 
qué se corrigió, cuándo, quién llevó a cabo esta medida y qué problemas se resolvieron. Los 
proveedores de servicios también deben cumplir con las normas de seguridad del sector, como 
la Norma de seguridad de datos del sector de tarjetas de pago (PCI-DSS), que se establezcan 
y documenten los procesos de escaneado, mantenimiento y corrección para garantizar su 
cumplimiento.

AUTOMATIZACIÓN PARA ABORDAR LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO

Para abordar los problemas de seguridad y cumplimiento, los proveedores de servicios se 
centran en la automatización de los procesos de red y de TI basados en datos en todos los 
entornos. Esta automatización incluye lo siguiente:

• Sistemas operativos (SO)

• Gestión de paquetes

• Administración de parches

• Refuerzo de los SO a un estándar de cumplimiento de seguridad al momento del 
aprovisionamiento para brindar consistencia e inmutabilidad del SO

• Infraestructura y seguridad como códigos 

• Capacidad de repetición, capacidad para compartir y verificar, y asistencia para aprobar las 
auditorías de seguridad y cumplimiento

• Todos los miembros de la empresa pueden usar el mismo lenguaje de programación y 
creación de scripts, que es fácil y rápido de aprender y utilizar 

Según Gartner,  
"los equipos de 

seguridad tienen 
escasez de personal, 

experimentan un 
aumento en el volumen 
de alertas y amenazas 

y enfrentan la 
necesidad constante de 
hacer más con menos"1.
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• Aprovisionamiento de sistemas

• Integración con la gestión de servicios de TI (ITSM), por ejemplo, ServiceNow

• Aprovisionamiento de almacenamiento

• Flujos de trabajo

• Simplificación de la gestión de servicios

• Seguridad y supervisión constantes con operaciones de seguridad del día 2

• Administración de parches

• Identificación y gestión de vulnerabilidades (comprobaciones de estado, etc.)

• Gobernanza proactiva de las políticas de seguridad, control y cumplimiento

• Resolución de problemas: generación y automatización de correcciones

DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y DEL CUMPLIMIENTO

La verificación manual de la seguridad y del cumplimiento de los sistemas resulta problemática 
por varios motivos:

• Es una tarea tediosa, aburrida y que demanda tiempo;

• Es una tarea propensa a los errores humanos;

• Las acciones no adecuadas y los cambios de configuración simples carecen de información 
sobre el seguimiento de auditorías;

• Es una tarea que no se repite, no se comparte ni se verifica;

• Es difícil aprobar las auditorías debido a que la información de registro de cambios está 
incompleta y es inconsistente;

• La comunicación entre los equipos de operaciones y seguridad es ineficaz o inexistente.

Los proveedores de servicios deben determinar en qué casos se realizan tareas manuales y 
con qué frecuencia, así como también implementar una estrategia de automatización con las 
tecnologías de automatización más sólidas y flexibles disponibles. Elegir las tecnologías de 
automatización adecuadas es clave para lograr una implementación rápida y para poder expandir 
la automatización a través de los dispositivos y los servicios en la red.

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE DE LA SEGURIDAD CON RED HAT 

Las tecnologías de Red Hat® ofrecen una estrategia integral y completa de automatización de la 
pila de software, desde un sistema operativo de seguridad reforzada hasta sistemas de software 
de automatización y docenas de integraciones de proveedores (AWS, Cisco, Juniper, VMware, 
etc.), lo que abarca tanto las necesidades de automatización de TI como de redes. 

Si bien no es necesario disponer de una pila completa de tecnologías de Red Hat, el poder de 
la automatización de la seguridad y del cumplimiento se amplifica cuando se combinan sus 
productos. En el caso de la automatización de la seguridad y del cumplimiento, la combinación de 
Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Ansible® Automation, Red Hat Satellite y Red Hat Insights es 
particularmente potente.

https://www.redhat.com/es
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Estas tecnologías de Red Hat funcionan de forma conjunta a fin de ofrecer ventajas adicionales 
de seguridad y cumplimiento:

RED HAT ENTERPRISE LINUX

Red Hat Enterprise Linux ofrece tecnologías de seguridad para combatir las vulnerabilidades, 
proteger los datos y cumplir con las normativas. Usted puede automatizar el cumplimiento de 
las normativas y la corrección de la configuración de seguridad en todos sus sistemas y dentro 
de los contenedores con OpenSCAP, el escáner de Red Hat certificado por el Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (NIST) que verifica y corrige las vulnerabilidades y los estándares de 
seguridad de la configuración, incluidos los siguientes:

• PCI-DSS

• Guías técnicas de implementación de seguridad (STIG) de DISA

• Política de seguridad de la División de Servicios de Información de Justicia Criminal (CJIS)

• Servicios comerciales en la nube (C2S) 

• Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA)

• NIST 800-171

• Perfil de protección del sistema operativo (OSPP) v4.2

• Perfil corporativo de Red Hat para proveedores de nube certificados

Para satisfacer mejor las diversas necesidades de seguridad de la informática híbrida, Red Hat 
Enterprise Linux 7.5 proporciona un proceso de automatización de la seguridad de software 
mejorado para mitigar los riesgos mediante la integración de OpenSCAP con Red Hat Ansible 
Automation. Esta integración admite la aplicación de playbooks de Red Hat generados 
previamente y de los playbooks de Ansible para corregir los sistemas a fin de que cumplan con 
los estándares de seguridad; la creación de nuevos playbooks de Ansible a partir de un perfil de 
seguridad específico; y la creación de playbooks de Ansible directamente a partir de los escaneos 
de OpenSCAP, que se pueden utilizar para implementar correcciones de forma más rápida y 
consistente en un entorno de TI híbrido. 

GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE RED HAT
Gestión del contenido del ciclo de vida, corrección automatizada y análisis prescriptivos.

FÍSICO VIRTUAL NUBE PRIVADA NUBE PÚBLICA

CONTENIDO AUTOMATIZACIÓN ANÁLISIS

DISEÑO DE UN ENTORNO DE 
RED HAT SEGURO Y CONFIABLE

AUTOMATIZACIÓN Y GOBERNANZA 
CENTRALIZADAS

SOLUCIONES ANTICIPADAS 
Y AUTOMATIZADAS

• Administrar el contenido y los parches
• Aprovisionar y configurar a escala
• Definir e implementar su entorno operativo estándar

• Control centralizado
• Delegación de equipos y usuarios
• Pista de auditoría

• Información continua
• Conocimiento comprobado
• Soluciones proactivas

Figura 1. Tecnologías de Red Hat combinadas para mejorar la seguridad y el cumplimiento

https://www.redhat.com/es
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Las funciones del sistema de Red Hat Enterprise Linux también ayudan con la seguridad 
automatizada. Estas funciones del sistema son una recopilación de funciones y módulos de 
Ansible que proporcionan una interfaz de configuración estable y consistente para gestionar de 
forma remota Red Hat Enterprise Linux 6.10 y sus versiones posteriores. Por ejemplo, la función 
del sistema SELinux se puede utilizar para configurar de manera correcta y consistente Security-
Enhanced Linux (SELinux) en todos los sistemas Red Hat Enterprise Linux.

Al automatizar las tareas de gestión comunes, es menor la cantidad de usuarios que necesita 
acceso directo de superusuario a los hosts, lo cual reduce la superficie de ataque. Con SELinux, 
es posible asignar a las tareas de gestión automatizada privilegios específicos para esa tarea, lo 
que brinda protección contra errores de escalamiento de privilegios.

RED HAT ANSIBLE AUTOMATION

Red Hat Ansible Automation, que incluye Red Hat Ansible Tower, es una tecnología de 
automatización de TI sencilla, potente y sin agentes que proporciona una plataforma de 
automatización común en toda la empresa y que ofrece las siguientes ventajas de seguridad y 
cumplimiento: 

• Rastreabilidad y repetibilidad para el cumplimiento de la normativa;

• Reducción drástica del tiempo dedicado a tareas repetitivas y tediosas;

• Reducción del riesgo de tiempo de inactividad gracias a un enfoque coherente de gestión de la 
infraestructura;

• Minimización de los riesgos de errores sistemáticos mediante la automatización de los 
procesos de análisis, detección y resolución de problemas;

• Mejor tiempo de obtención de ingresos mediante una ejecución más rápida de la tecnología;

• Disminución de los costos gracias a la reducción de esfuerzos;

• Reducción del riesgo de errores humanos;

• Aceleración de los procesos de TI (a menudo, de días a minutos);

• Configuración y gestión coherentes en un entorno de varios proveedores;

• Automatización de la implementación, la configuración y la gestión del ciclo de vida de los 
ajustes, lo que incluye la implementación de políticas y la actualización de sistemas y firewalls 
en toda la red;

• Replicación rápida de problemas de campo mediante la información de configuración en los 
catálogos de servicios;

• Capacidad para integrar la automatización de Ansible a las herramientas y los procesos de 
seguridad actuales con la interfaz de programación de aplicaciones de transferencia de estado 
representacional (API de RESTful);

• Solución de automatización altamente escalable que abarca el control de acceso, el 
almacenamiento de credenciales, la programación de tareas y flujos de trabajo, la integración 
del control del código fuente y la auditoría con la gestión gráfica del inventario, lo cual 
simplifica la representación de todos los componentes y proporciona visibilidad de toda la 
actividad de automatización.

Red Hat Ansible Automation incluye módulos y funciones creados específicamente para la 
integración con proveedores de seguridad y soluciones de seguridad, por ejemplo, Splunk (SIEM), 
Snort (detección y prevención de intrusiones) y Checkpoint (firewall empresarial). 

https://www.redhat.com/es
https://www.redhat.com/es/technologies/management/ansible
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RED HAT SATELLITE

Red Hat Satellite proporciona información de TI sobre los sistemas de Red Hat en el entorno, lo 
que incluye la identificación de sistemas obsoletos y sistemas con vulnerabilidades conocidas. 
Las empresas utilizan Red Hat Satellite para la gestión de suscripciones y contenidos, el 
aprovisionamiento de hosts que cumplen con las normas de seguridad, la gestión de la 
configuración y la gestión de parches. Red Hat Ansible Automation trabaja con Red Hat Satellite a 
fin de implementar y gestionar automáticamente las configuraciones de software para la gestión 
y el control automatizados y de extremo a extremo de sistemas y aplicaciones en todo el ciclo de 
vida, lo que ayuda a mantener la seguridad, el cumplimiento y el seguimiento de auditorías.

• Satellite define y aplica un entorno operativo estándar (SOE).

• Satellite utiliza Ansible Automation para implementar las funciones del sistema de Red Hat 
Enterprise Linux e instalar Insights para el SOE.

• Satellite identifica los desajustes del SOE y utiliza Ansible Automation para corregir estos 
problemas.

• Satellite identifica los riesgos de seguridad, rendimiento, estabilidad y disponibilidad a través 
de Insights. Insights puede generar dinámicamente playbooks de Ansible para su ejecución 
directa desde Satellite a fin de contrarrestar los riesgos.

• Los sistemas aprovisionados a través de Satellite pueden realizar devoluciones de llamadas a 
Ansible Tower para la ejecución del playbook posterior al aprovisionamiento.

• Satellite utiliza Ansible Automation para importar y utilizar las funciones del sistema de 
Red Hat Enterprise Linux.

• A través del inventario dinámico, Ansible Tower utiliza Satellite como fuente de inventario 
dinámico.

• Insights se puede implementar mediante el uso de Ansible Automation desde Satellite.

RED HAT INSIGHTS

Red Hat Insights se incluye con Red Hat Satellite y también puede funcionar individualmente 
como un complemento de Red Hat Enterprise Linux. Los hallazgos de Insights proporcionan 
análisis predictivos procesables. Cuando se integra con Ansible Tower, Insights puede 
configurarse para generar playbooks automáticamente y realizar correcciones a partir de 
los playbooks generados. Ansible Tower utiliza la API de Insights para admitir las tareas de 
corrección en todo el sitio. También puede integrar las capacidades de detección y corrección de 
Insights a sistemas o scripts externos, lo cual brinda a los equipos de operaciones la capacidad 
de expandir la corrección guiada a toda la empresa. 

Ansible Tower se puede configurar para conectarse a la API de Insights y recuperar información 
a partir de esta. Por ejemplo, Ansible Tower puede extraer los playbooks de Ansible utilizados en 
la versión del Portal de clientes de Red Hat Insights. De esa manera, estos playbooks de Ansible 
se pueden iniciar directamente desde Ansible Tower para la corrección automatizada de los 
problemas encontrados por Insights.

Debido a que Insights está integrado dentro de Satellite, usted puede ejecutar los playbooks de 
corrección directamente desde la interfaz web de Red Hat Satellite.

https://www.redhat.com/es
https://www.redhat.com/es/technologies/management/satellite
https://www.redhat.com/es/technologies/management/insights
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CASO DE USO: GESTIÓN AUTOMATIZADA DE PARCHES

Cuando Red Hat Satellite, Red Hat Insights y Red Hat Ansible Automation trabajan juntos, 
detectan a la perfección los riesgos para los hosts gestionados por Red Hat Satellite y 
solucionan muchos de estos problemas descubiertos utilizando los playbooks de Red Hat Ansible 
Automation. Usted puede crear un plan de corrección repetible, actuar de acuerdo con ese plan 
y brindar información sobre los informes a los auditores. Insights se puede configurar para 
controlar el tipo de información que se envía a Satellite, lo que le permite ver los datos que se 
envían y gestionarlos.

1. Utilice Insights para identificar los sistemas que requieren la ejecución de parches.

2. Cree un plan de Insights para los playbooks que desee ejecutar y los sistemas en los que se 
ejecutarán. 

3. Programe la ejecución del plan de Insights o ejecútelo manualmente. 

4. Actúe en función de la información proporcionada por el plan de Insights. Insights aprende 
y se vuelve más inteligente con cada pieza adicional de inteligencia y datos. Puede descubrir 
automáticamente información relevante, recomendar de forma proactiva las siguientes 
acciones personalizadas e incluso automatizar las tareas.

5. Proporcione información consolidada del seguimiento de auditorías generada por la ejecución 
del plan de Insights, que incluye quién ejecutó el plan, la hora de inicio y finalización y la 
ejecución a nivel de tarea.

Esta combinación de Red Hat Satellite, Red Hat Ansible Automation y Red Hat Insights le permite 
encontrar problemas y resolverlos antes de que causen más problemas, ya que proporcionan una 
solución para la supervisión continua y acciones de seguridad y cumplimiento automatizadas.

Gestión y automatización comunes

Integraciones de terceros

Gestión, control 
y visibilidad 

centralizados de 
la infraestructura 

híbrida

Infraestructura
como código

Seguridad 
como código

Aprovisionamiento 
de hosts reforzados 

en cuanto a la 
seguridad y que 
cumplen con las 

normas de seguridad

Supervisión y 
seguridad continuas

Gestión de la 
configuración y 

ejecución de parches 
automatizadas 
y consistentes

Correcciones y 
escaneos 

de seguridad 
automatizados

LA SEGURIDAD COMIENZA DESDE LA BASE CON

Figura 2. Automatización de la seguridad y del cumplimiento gracias a Red Hat
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RESUMEN

A medida que las redes evolucionan hacia la capacidad de programación y que otras tecnologías, 
como la virtualización de las funciones de red (NFV), agregan complejidad, la automatización 
se torna fundamental para gestionar el entorno de la TI y las redes. Las tecnologías 
que comprenden la solución de automatización y cumplimiento de Red Hat abordan las 
preocupaciones de los proveedores de servicios con respecto a la automatización completa de la 
TI y las redes.

Ya sea que se trate de conectarse a Red Hat Satellite para aprovisionar y configurar sistemas 
que cumplen con las normas de seguridad; utilizar los datos de Red Hat Insights para 
resolver de forma proactiva los problemas de seguridad; o utilizar la automatización simple 
para implementar, gestionar y actualizar su nube, Red Hat Ansible Automation proporciona 
un lenguaje de automatización común y una capa operativa con las API expuestas que se 
necesitan para una automatización completa en las empresas con necesidades específicas 
de dispositivos y aplicaciones para una seguridad integral. Red Hat Ansible Automation 
proporciona automatización para todo el entorno de Red Hat Enterprise Linux, lo que incluye el 
descubrimiento de información del entorno, el cumplimiento de las políticas de la empresa y la 
realización de cambios de configuración en función de dichas políticas.

Ningún producto de Red Hat depende de los proveedores, es decir, son compatibles con su 
entorno de TI sin necesidad de sustituir las aplicaciones y los procesos heredados críticos, lo 
que proporciona integración y organización de tareas y procesos de seguridad en todos los 
dispositivos, las plataformas y los proveedores. Con Red Hat, los recursos pueden centrarse en la 
innovación, mientras que Red Hat admite la automatización de la seguridad crítica y simplifica la 
gestión de sus servicios.

PRÓXIMOS PASOS

• Para iniciar o expandir la automatización de la seguridad y del cumplimiento, una sesión 
de reconocimiento de Red Hat ayuda a analizar su entorno en busca de oportunidades de 
automatización. Los servicios de Red Hat también brindan una oferta más completa de 
automatización de los flujos de trabajo de seguridad y confiabilidad, que combina Red Hat 
Insights, Red Hat Satellite y Red Hat Ansible Tower para identificar brechas existentes o 
configuraciones potencialmente problemáticas identificadas por Insights. La oferta de 
automatización en los flujos de trabajo de seguridad y confiabilidad proporciona un marco 
escalable en el que puede utilizar y personalizar los playbooks proporcionados por Insights, así 
como utilizar e implementar los playbooks de los clientes, a fin de corregir las vulnerabilidades 
y proporcionar un seguimiento de auditorías en todo el entorno de la TI. 

• Vea en este video cómo Red Hat Satellite 6.4 trabaja junto con Red Hat Insights y Red Hat 
Ansible Automation para detectar a la perfección los riesgos para los hosts que gestiona 
Red Hat Satellite. Juntos solucionan fácilmente los problemas descubiertos utilizando los 
playbook de Red Hat Ansible Automation que se encuentran disponibles para correcciones a 
través de Insights. Aprenda cómo descubrir problemas y solucionarlos antes de que empeoren. 

https://www.redhat.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=mCBhUuxRCgA
https://www.youtube.com/watch?v=mCBhUuxRCgA
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MÁS INFORMACIÓN

• Red Hat Satellite, Red Hat Insights y Red Hat Ansible Automation también proporcionan 
gestión y control de seguridad adicionales en toda la cartera de productos de Red Hat, por 
ejemplo, los clientes de Red Hat OpenStack® Platform. 

• Otras tecnologías de Red Hat, como Red Hat OpenStack Platform, proporcionan 
funcionalidades para abordar específicamente las cuestiones clave de seguridad y 
cumplimiento. Red Hat entiende que, en el entorno actual de constante cambio, es necesaria 
la coordinación integral de la seguridad, el cumplimiento y las auditorías, y proporciona las 
plataformas y las herramientas necesarias para la gestión y el control. 

Si tiene alguna pregunta o si desea obtener información adicional, póngase en contacto con su 
representante de Red Hat.
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