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PRÓLOGO
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, en el que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel de suma importancia, hemos de ser
conscientes de que la gestión adecuada de la ciberseguridad constituye un reto colectivo al
que necesariamente hemos de enfrentar. Resulta necesario garantizar la protección de la
capacidad económica, tecnológica y política de nuestro país, máxime cuando la proliferación
de ataques dirigidos y el robo de información sensible representan una realidad incontestable.
Por ello, resulta imprescindible estar al día de las amenazas y vulnerabilidades asociadas
al uso de las nuevas tecnologías. El conocimiento de los riesgos que se ciernen sobre el
ciberespacio ha de servir para implementar con garantías las medidas, tanto procedimentales
como técnicas y organizativas, que permitan un entorno seguro y confiable.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas a la
seguridad de las tecnologías de la información y de protección de la información clasificada, a
la vez que confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro
Criptológico Nacional (CCN)
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades
en materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través del Centro Criptológico Nacional,
regulado por el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente
relacionadas con la seguridad de las TIC, orientadas a la formación de personal experto, al
empleo de tecnologías de seguridad adecuadas y a la aplicación de políticas y procedimientos
de seguridad.
Precisamente, esta serie de documentos CCN-STIC es un claro reflejo de la labor que
este organismo lleva a cabo en materia de implementación de seguridad, permitiendo la
aplicación de políticas y procedimientos, pues las guías han sido elaboradas con un claro
objetivo: mejorar el grado de ciberseguridad de las organizaciones, conscientes de la
importancia que tiene el establecimiento de un marco de referencia en esta materia que sirva
de apoyo para que el personal de la Administración lleve a cabo la difícil tarea de proporcionar
seguridad a los sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.
Con esta serie de documentos, el Centro Criptológico Nacional, en cumplimiento de sus
cometidos y de lo reflejado en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, contribuye a mejorar la
ciberseguridad española y mantener las infraestructuras y los sistemas de información de
todas las administraciones públicas con unos niveles óptimos de seguridad. Todo ello, con el
fin de generar confianza y garantías en el uso de estas tecnologías, protegiendo la
confidencialidad de los datos y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad.
Abril 2021

Paz Esteban López
Secretaria de Estado
Directora del Centro Criptológico Nacional
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1. GUÍA DE CONFIGURACIÓN SEGURA PARA ENTORNOS MULTI-CUENTA
EN AWS
1.1.

DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA

El objetivo de la presente guía es documentar las recomendaciones de seguridad en
entornos multi-cuenta de AWS para el correcto cumplimiento de los requisitos
expuestos en el Esquema Nacional de Seguridad en su categoría ALTA.
No todos los usuarios de AWS tienen entornos multi-cuenta por lo que, aunque en esta
guía se incluyan recomendaciones de aplicación en entornos más sencillos el uso de
esta guía se recomienda para aquellas entidades que por su dimensión u, otras
necesidades hayan optado por un uso de AWS basado en el modelo de multi-cuenta.
Los principales casos de uso y ventajas de este tipo de estrategia son:
● Definición de perímetros operacionales o administrativos. La entidad puede
aprovechar la definición de múltiples cuentas de AWS para limitar
departamentos y organizaciones internas.
● Facturación diferenciada. Algunas entidades al manejar una operación muy
distribuida requieren poder disponer de facturas dedicadas a cada unidad de
operación.
● Perímetros de seguridad y de cargas de trabajo. Algunas entidades precisan un
gobierno de todo el entorno que les permita definir restricciones sobre
determinados grupos o unidades de trabajo o poder disponer de diferentes
controles administrativos sobre los recursos de AWS que les permita aislar
cuentas basadas en las cargas de trabajo, el ciclo de vida de desarrollo o la
categoría de los datos manejados
● Control de costes. Cada cuenta tiene más granularidad para definir etiquetas de
facturación que permitan un mejor seguimiento.

2. SERVICIOS DE AWS DISPONIBLES PARA LA ESTRATEGIA MULTI-CUENTA
La estrategia multi-cuenta ayuda a crear diferentes unidades facturables separadas en
unidades de negocio, equipos con diferentes funciones o incluso diferentes usuarios. A
nivel de seguridad una estrategia multi-cuenta adecuada ofrece a una entidad unas
garantías de segregación y permisos operacionales mucho mayores que los de
entornos con una única cuenta. Cada entidad deberá valorar la viabilidad de esta
estrategia en función de su dimensión e infraestructura.
AWS ofrece diferentes herramientas para una mejor implementación de entornos
multi-cuenta. A continuación, se describen los principales servicios asociados a modo
de introducción para las diferentes recomendaciones que se presentan.
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2.1 AWS ORGANIZATIONS
AWS Organizations es un servicio de gestión de cuentas que permite consolidar varias
cuentas de AWS en una organización que se crea y administra de forma centralizada.
AWS Organizations incluye todas las prestaciones de facturación unificada y
posibilidades de administración de cuentas para satisfacer mejor las necesidades
presupuestarias, de seguridad y de conformidad de una entidad. El administrador de
una entidad puede crear cuentas e invitar a cuentas existentes a unirse a la
organización.

Fig. 1 - Visualización de la distribución jerárquica de cuentas en un entorno multi-cuenta

AWS Organizations ofrece las siguientes funcionalidades:
Administración centralizada de todas las cuentas de AWS
Permite combinar las cuentas existentes en una organización para poder administrar
las cuentas de forma centralizada. Se pueden crear cuentas que se conviertan
automáticamente en parte de la organización y puede invitarse a otras cuentas a que
se unan a una organización. También es posible asociar políticas que afecten a algunas
o a todas las cuentas.
Facturación unificada para todas las cuentas miembro
Es posible utilizar la cuenta de administración (antes denominada la "cuenta maestra"
o “root”) de la organización para consolidar y pagar por todas las cuentas miembro. En
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la facturación consolidada, las cuentas de administración también pueden obtener
acceso a la información de facturación, la información de cuenta y la actividad de
cuenta de las cuentas miembro de la organización. Esta información se puede utilizar
para servicios como Cost Explorer, que puede ayudar a las cuentas de administración a
mejorar el rendimiento de los costes de la organización.
Agrupar jerárquicamente todas las cuentas para satisfacer las necesidades de
seguridad, de conformidad y presupuestarias
Permite agrupar diferentes cuentas en unidades organizativas y asociar diferentes
políticas de acceso a cada una de ellas. Por ejemplo, si hay cuentas que deban tener
acceso solo a los servicios de AWS que cumplan determinados requisitos normativos,
pueden incluirse en una unidad organizativa. A continuación, se puede asociar una
política a esa unidad organizativa (OU) que bloquee el acceso a los servicios que no
cumplan los requisitos normativos. Las OUs pueden anidarse dentro de otras OUs
hasta una profundidad de cinco niveles, lo que proporciona flexibilidad en cómo
estructurar los grupos de cuentas. Esta capacidad de anidación de OUs conlleva una
complejidad adicional para la gestión por lo que deberá implementarse cuando sus
beneficios estén correctamente justificados.
Las OUs proporcionan un medio para organizar cuentas de manera que resulte más
fácil compartir recursos gestionados de forma centralizada entre cuentas similares. Por
ejemplo, con AWS RAM, se pueden utilizar las OUs como base para compartir recursos
de red administrados de forma centralizada, como las subredes de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Políticas para centralizar el control sobre los servicios de AWS y las acciones de la API
a los que puede acceder cada cuenta
El administrador de la cuenta de administración de una organización puede utilizar
políticas de control de servicios (SCP) para especificar los permisos máximos para las
cuentas miembro de la organización. En SCPs, se pueden restringir los servicios,
recursos y acciones individuales de la API de AWS a los que pueden obtener acceso los
usuarios y roles de cada cuenta miembro. También permiten definir condiciones
respecto a cuándo restringir el acceso a los servicios, los recursos y las acciones de la
API de AWS. Estas restricciones se aplican incluso a los administradores de las cuentas
miembro de la organización. Cuando AWS Organizations bloquea el acceso a una
acción de la API, un recurso o un servicio en una cuenta de miembro, un usuario o rol
de dicha cuenta no puede acceder a ella. Este bloqueo permanece en vigor aunque un
administrador de una cuenta de miembro conceda dichos permisos de forma explícita
en una política de IAM.
Para obtener más información, puede consultarse la documentación de Políticas de
control de servicios:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_manage_po
licies_scps.html
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Políticas para estandarizar las etiquetas en todos los recursos de las cuentas de su
organización
Es posible utilizar políticas de etiquetas para mantener la coherencia de las etiquetas,
incluido el tratamiento de casos preferentes de valores y claves de etiquetas.
Las etiquetas son atributos personalizados que la entidad o AWS asignan a los recursos
de AWS. Cada etiqueta tiene dos partes:
● Una clave de etiqueta (por ejemplo, “centro-coste”, “entorno” o “proyecto”).
Las claves de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
● Un campo opcional denominado valor de etiqueta (por ejemplo, 111122223333
o producción). Omitir el valor de etiqueta es lo mismo que usar una cadena
vacía. Al igual que las claves de etiqueta, los valores de etiqueta distinguen
entre mayúsculas y minúsculas.
Las políticas de etiquetas son un tipo de política que le puede ayudar a estandarizar las
etiquetas en todos los recursos en las cuentas de la organización. En una política de
etiquetas, se especifican las reglas de etiquetado aplicables a los recursos cuando se
etiquetan.
Por ejemplo, una política de etiquetas puede especificar que, cuando se asocia a un
recurso la etiqueta “centro-coste”, esta debe utilizar el tratamiento de mayúsculas y
minúsculas y los valores de etiqueta que define la política de etiquetas. Usando todo
en minúsculas con guiones para separadores evita confusiones sobre cómo poner en
mayúscula el nombre de una etiqueta. Por ejemplo, empresa: id-proyecto es más
simple de recordar que EMPRESA: IDProyecto, empresa: IDproyecto o Empresa:
idProyecto.
● Deberá evitarse el uso de mayúsculas para facilitar la identificación de
etiquetas.
Para obtener más información, puede consultarse la documentación de Políticas de
etiquetas:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_manage_po
licies_tag-policies.html
Políticas para controlar cómo los servicios de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje
automático de AWS pueden recopilar y almacenar datos.
Permite utilizar políticas de inteligencia artificial para desactivar la recopilación y el
almacenamiento de datos de cualquiera de los servicios de IA de AWS que no se desee
utilizar.
Para obtener más información, puede consultarse la documentación Políticas de
servicios de AI:
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https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_manage_po
licies_ai-opt-out.html
Políticas que configuran copias de seguridad automáticas para los recursos de las
cuentas de su organización
Es posible utilizar políticas de copia de seguridad para configurar y aplicar
automáticamente planes de AWS Backup a los recursos de todas las cuentas de una
organización.
Para obtener más información, puede consultarse la documentación de Políticas de
copia de seguridad:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_manage_po
licies_backup.html
Integración y compatibilidad con AWS Identity and Access Management (IAM)
IAM permite un control detallado de los usuarios y las funciones en las cuentas
individuales. AWS Organizations amplía ese control al nivel de cuenta para permitir el
control de lo que los usuarios y las funciones de una cuenta o grupo de cuentas
pueden hacer. Los permisos resultantes son la intersección lógica de lo que permite
AWS Organizations en el nivel de cuenta y los permisos que IAM concede
explícitamente en el nivel de usuario o de rol dentro de esa cuenta. En otras palabras,
el usuario solo puede tener acceso a lo que permiten tanto las políticas de AWS
Organizations como las de IAM. Si alguna bloquea una operación, el usuario no puede
tener acceso a esa operación.
Esta integración también incluye la capacidad de definir “permission boundaries” o
límites de permisos a nivel de la organización. Un límite de permisos es una
característica avanzada para usar una política administrada con el fin de definir los
permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad
de IAM. Un límite de permisos para una entidad le posibilita realizar las acciones que le
permitan tanto sus políticas basadas en identidad como sus límites de permisos.
Para ampliar información sobre este recurso puede consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundari
es.html
Integración con otros servicios de AWS
Se pueden aprovechar los servicios de administración de varias cuentas de AWS
Organizations con servicios seleccionados de AWS para realizar tareas en todas las
cuentas que son miembros de una organización. Para obtener una lista de los servicios
y los beneficios de utilizar cada servicio en la organización (siempre y cuando esos
servicios y esas cuentas cumplan con los requisitos específicos del ENS para la
categoría que corresponda), se puede consultar la documentación de Servicios de AWS
que se pueden utilizar con AWS Organizations:
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https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_s
ervices_list.html
Cuando se habilita un servicio de AWS para realizar tareas en las cuentas de los
miembros de la entidad, AWS Organizations crea un rol vinculado al servicio de IAM
para ese servicio en cada cuenta miembro. La función vinculada al servicio tiene
permisos de IAM predefinidos que permiten al otro servicio de AWS realizar tareas
específicas en la organización y en las cuentas de ésta. Para que esto funcione, todas
las cuentas de una organización disponen automáticamente de un rol vinculado a
servicios. Este rol debe permitir que el servicio de AWS Organizations cree los roles
vinculados a servicios que requieren los servicios de AWS en los que ha habilitado el
acceso de confianza. Estos roles vinculados a servicios adicionales incluyen políticas
que permiten que el servicio especificado lleve a cabo solamente las tareas necesarias
según sus opciones de configuración.
Acceso global
AWS Organizations es un servicio global con un único punto de enlace. No es necesario
seleccionar explícitamente una región.
Replicación de datos que tienen consistencia final
Al igual que muchos otros servicios de AWS, AWS Organizations proporciona una
consistencia final. AWS Organizations ofrece alta disponibilidad, ya que replica datos
entre varios servidores ubicados en centros de datos de AWS de su región. Si una
solicitud para cambiar algunos datos se realiza correctamente, el cambio se confirma y
se almacena de forma segura. Sin embargo, el cambio se debe replicar en varios
servidores.
Uso gratuito
AWS Organizations es un servicio de administración de cuentas de AWS que se ofrece
sin cargo adicional. Sólo se cobrará cuando se acceda a otros servicios de AWS desde
las cuentas de la organización.
Múltiples organizaciones
El trabajo diario suele realizarse dentro de una única organización. Sin embargo, hay
algunos escenarios en los que el uso de más de una organización ayuda. Varias
organizaciones pueden ayudar con las siguientes tareas:
Probar los cambios en el entorno global de AWS: Cuando se desarrolla código que
interactúe con las API y otros mecanismos fundamentales para la gestión de la
organización, para determinar si los cambios rompen algo sin tener que hacer los
cambios en su organización de producción, se recomienda probar los cambios en una
organización diferente de la que se ejecutan las cargas de trabajo de producción.
Ayudar en las compra y venta de empresas: Permite fusionar organizaciones que ya
hayan establecido una organización y mover cuentas de los miembros de la
organización adquirida a la organización principal.
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Soporte a grandes entornos de AWS: Cuando se alcanza el número máximo de cuentas
admitidas en una organización, se recomienda dividir las cuentas entre varias.
Adecuarse a los requisitos de facturación: Cuando se necesiten facturas distintas en
función de casos de uso, es necesario tener múltiples organizaciones.

2.2 AWS VPN
A medida que la organización va creciendo, se hace necesario una mayor
segmentación de los servicios para supervisar los costes, controlar el acceso y
proporcionar una gestión de entornos más sencilla. Una solución multicuenta resuelve
estos problemas proporcionando cuentas específicas para los servicios de TI y los
usuarios de una organización. AWS proporciona varias herramientas para administrar y
configurar esta infraestructura, entre ellas AWS Landing Zone y AWS Control Tower.
Esta sección se centra en la conexión segura de sus recursos en la nube con los centros
de datos locales.
Hay tres maneras de configurar una VPN a través de Internet en AWS:
● VPN con Transit Gateway: Transit Gateway admite la terminación IPsec para
VPN de sitio a sitio. Los clientes pueden crear túneles VPN hacia Transit
Gateway y pueden acceder a las VPC adjuntas. Se recomienda el uso de esta
opción.
● VPN en la instancia EC2: Esta opción permite aprovechar características de
software de un proveedor en particular (como Cisco DMVPN o GRE). El cliente
es el responsable de la gestión de la alta disponibilidad.
● VPN en una pasarela privada virtual (VGW): Esta es una buena opción para
comenzar con la conectividad VPN en AWS, pero a medida que se escala el
número de VPC, Transit Gateway será una mejor opción.
Direct Connect
AWS Direct Connect es una solución que facilita el establecimiento de una conexión de
red exclusiva entre el entorno local y AWS. Con AWS Direct Connect, puede
establecerse una conectividad privada entre AWS y el centro de datos, oficina o
entorno de coubicación, que emplee la organización, lo que en muchos casos puede
reducir los costos de red, aumentar el rendimiento del ancho de banda y suministrar
una experiencia de red más estable que las conexiones basadas en Internet.
AWS Direct Connect permite establecer una conexión de red dedicada entre la red del
cliente y una de las ubicaciones de AWS Direct Connect. Gracias al uso de redes
basadas en el estándar 802.1Q, esta conexión exclusiva se puede dividir en varias
interfaces virtuales. Esto permite utilizar la misma conexión para obtener acceso a
recursos públicos como, por ejemplo, objetos almacenados en Amazon S3 utilizando

Centro Criptológico Nacional

11

D
CCN-STIC 887D

Guía de configuración segura para entornos multi-cuenta en AWS

un espacio de direcciones IP públicas y a recursos privados, por ejemplo, instancias de
Amazon EC2 que se ejecuten dentro de una Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
utilizando un espacio de IP privado al tiempo que se mantiene la separación de red
entre los entornos públicos y privados. Las interfaces virtuales se pueden volver a
configurar en cualquier momento para que satisfagan sus necesidades a medida que
cambian.
Puedes encontrar más información sobre las arquitecturas dentro de la sección 2.1.3.2
Arquitectura con Direct Connect en la guía CCN STIC-887C Guía de Configuración
Segura de Conectividad Híbrida en AWS.

Fig. 2 – Cuatro maneras de conectar el entorno local con la Landing Zone

2.3 AWS CONTROL TOWER
AWS Control Tower crea una abstracción u orquestación que combina e integra las
capacidades de otros servicios de AWS, incluidos AWS Organizations, AWS Single Signon y AWS Service Catalog. AWS Control Tower facilita la configuración y el control de
un entorno de AWS seguro, compatible y con multi-cuenta basado en las prácticas
recomendadas por el Esquema Nacional de Seguridad.
Al emplear el modelo multi-cuenta, es beneficioso tener una capa de orquestación que
facilite la implementación y el gobierno de cada cuenta. Con AWS Control Tower, los
usuarios finales en equipos distribuidos pueden aprovisionar rápidamente nuevas
cuentas de AWS. Mientras tanto, los administradores de la nube central saben que
todas las cuentas están alineadas con las políticas de cumplimiento establecidas
centralmente en toda la entidad.
AWS Control Tower incluye las siguientes características:
Landing zone
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Una landing zone es un entorno multi-cuenta de AWS con una buena arquitectura
basada en las mejores prácticas de seguridad y conformidad. Es la infraestructura base
que contiene todas las unidades organizativas (OU), cuentas, usuarios y otros recursos
que estén sujetos regulaciones de conformidad. Una landing zone puede escalarse
para adaptarse a las necesidades de una empresa de cualquier tamaño.

Fig. 3 - Visualización de un ejemplo de landing zone en un entorno multi-cuenta

● Cuenta de AWS Organization: AWS Landing Zone se implementa en una cuenta
de AWS Organization. Se usa para administrar la configuración y acceso a las
cuentas administradas de AWS Landing Zone. Permite crear y administrar
financieramente las cuentas de los miembros.
● Cuenta de servicios compartidos: Permite la creación de servicios de
infraestructura compartida, como los servicios de directorio. Por defecto, aloja
AWS Managed Active Directory.
● Cuenta de logs: Contiene un bucket centralizado de Amazon S3 para almacenar
copias de todos los archivos de AWS CloudTrail y AWS Config.
● Cuenta de seguridad: Crea roles de auditor (sólo lectura) y administrador
(acceso completo). El propósito de estas funciones es que el equipo de
seguridad y conformidad de una empresa pueda utilizarlas para auditar o
realizar operaciones de seguridad de emergencia en caso de un incidente.
● Cuenta de producción: Esta cuenta será la destinada a servicios productivos
pudiendo haber tantas de estas como sea necesario para cada entidad.
Guardrails
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Un guardrail es una regla de alto nivel que proporciona una gobernanza continua para
el entorno de AWS. Existen dos tipos de guardrails: preventivos y detectivos. Se aplican
tres categorías de orientación para los dos tipos de guardrails: obligatorias, altamente
recomendadas u opcionales. Para obtener más información acerca de las medidas de
seguridad, puede consultarse la documentación de Funcionamiento de las medidas de
seguridad:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/controltower/latest/userguide/how-controltower-works.html#how-guardrails-work
Al crear una nueva landing zone, todas las medidas de seguridad obligatorias se
habilitan de forma predeterminada.
Las medidas obligatorias son las siguientes:
Medidas de seguridad obligatorias
Habilitar cifrado en reposo para el archivo de logs
Habilitar el registro de acceso para el archivo de logs
Prohibir cambios en los grupos de registros de CloudWatch
Prohibir la eliminación de la autorización de agregación de AWS Config
Prohibir la eliminación del archivo de logs
Prohibir cambios en el archivo de logs relativos a las políticas
Prohibir acceso de lectura público al archivo de logs
Prohibir acceso de escritura público al archivo de logs
Establecer una política de retención para el archivo de logs
Prohibir cambios de configuración en CloudTrail
Integrar eventos de CloudTrail con registros de CloudWatch
Habilitar CloudTrail en todas las regiones disponibles
Habilitar la validación de la integridad del archivo de logs de CloudTrail
Prohibir cambios en el programa CloudWatch configurado por AWS Control Tower
Prohibir cambios en la agregación de AWS Config configurada por AWS Control
Tower
Prohibir cambios de configuración en AWS Config
Habilitar AWS Config en todas las regiones disponibles
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Medidas de seguridad obligatorias
Prohibir cambios en el programa Reglas de AWS Config configurado por AWS Control
Tower
Prohibir cambios en los roles de IAM configurados por AWS Control Tower
Prohibir cambios en las funciones de Lambda configuradas por AWS Control Tower
Prohibir cambios en el programa Amazon SNS configurado por AWS Control Tower
Prohibir cambios en las suscripciones de Amazon SNS configuradas por AWS Control
Tower
Account Factory
Un Account Factory es una plantilla de cuentas configurable que ayuda a estandarizar
el aprovisionamiento de nuevas cuentas con configuraciones de cuenta autorizadas
previamente. AWS Control Tower ofrece una Account Factory integrada que ayuda a
automatizar el flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas de una organización.
Cuando se aprovisiona un Account Factory se crean varios recursos de AWS dentro de
la cuenta. AWS CloudFormation es uno de ellos. Este servicio permite modelar y
configurar sus recursos de Amazon Web Services mediante la creación de una plantilla
que describa todos los recursos de AWS que desea. AWS CloudFormation se encargará
del aprovisionamiento y la configuración de dichos recursos.
Dashboard
El dashboard ofrece supervisión continua de una landing zone al equipo de
administradores de la entidad. El dashboard puede usarse para ver las cuentas
aprovisionadas en toda la entidad, las medidas de seguridad habilitadas para la
aplicación de políticas, las medidas de seguridad habilitadas para la detección continua
de no conformidad de políticas y los recursos no conformes organizados por cuentas y
OUs.

2.4 AWS SSO
AWS Single Sign-On es un servicio de inicio de sesión único (SSO) basado en la nube
que facilita la administración centralizada del acceso SSO a todas sus cuentas de AWS y
aplicaciones en la nube. En concreto, en una solución para administrar el acceso SSO y
los permisos de usuario en todas las cuentas de AWS en AWS Organizations.
AWS SSO ofrece las siguientes características:
Integración con AWS Organizations
AWS SSO está integrado con las operaciones de API de AWS Organizations y AWS, a
diferencia de otras soluciones SSO nativas en la nube. AWS SSO está integrado de
forma nativa con AWS Organizations y muestra todas las cuentas de AWS. Si se han
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organizado las cuentas en unidades organizativas (OU), se muestran de esa forma en la
consola de AWS SSO.
Acceso SSO a sus cuentas de AWS y a las aplicaciones en la nube
AWS SSO simplifica la administración de los procesos SSO en todas las cuentas de AWS,
aplicaciones en la nube y aplicaciones personalizadas basadas en SAML 2.0, sin scripts
personalizados ni soluciones SSO de terceros. Se puede usar la consola de AWS SSO
para asignar rápidamente los usuarios que deben tener acceso únicamente a las
aplicaciones que ha autorizado para su portal de usuario final personalizado.
Creación y administración de usuarios y grupos en AWS SSO
Cuando se habilita el servicio por primera vez, se crea un directorio predeterminado en
AWS SSO. Se puede utilizar este directorio para administrar sus usuarios y grupos
directamente en la consola. También es posible conectarse a un directorio AWS
Managed Microsoft AD existente y administrar usuarios con las herramientas de
administración de Active Directory estándar proporcionadas en Windows Server.
Aprovechar las identidades corporativas existentes
AWS SSO se integra con Microsoft AD a través de AWS Directory Service. Esto significa
que los empleados pueden iniciar sesión en su portal de usuario de AWS SSO con sus
credenciales de Active Directory. Para otorgar acceso a cuentas y aplicaciones a los
usuarios de Active Directory, es preciso añadirlos a los grupos de Active Directory
adecuados.

2.5 AWS RESOURCE ACCESS MANAGER
AWS Resource Access Manager (RAM) es un servicio que le permite compartir de
forma fácil y segura los recursos de AWS con cualquier cuenta de AWS o dentro de su
organización de AWS.
AWS Resource Access Manager elimina la necesidad de crear recursos duplicados en
múltiples cuentas, reduciendo la sobrecarga operativa de gestionar esos recursos en
cada una de las cuentas que se poseen.
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3 GUÍA DE CONFIGURACIÓN SEGURA PARA ENTORNOS MULTI-CUENTA
EN AWS
3.1.

MARCO OPERACIONAL

3.1.1. Control de Acceso
El control de acceso cubre el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas para
que una determinada entidad, usuario o proceso, pueda, o no, acceder a un recurso
del sistema para realizar una determinada acción.
3.1.1.1. Identificación
Alias de correo
La seguridad de la cuenta de administración en AWS Organizations ha de ser
correctamente protegida mediante el uso de un correo electrónico administrado por la
entidad. No debe usarse un proveedor de correo electrónico público ni uno
administrado por un tercero.
Utilizar una dirección de correo electrónico que reenvíe los mensajes recibidos
directamente a una lista de administradores. En caso de que AWS necesite ponerse en
contacto con el propietario de la cuenta, por ejemplo, para confirmar el acceso, el
mensaje de correo electrónico se distribuye a varias partes. Este enfoque ayuda a
reducir el riesgo de retrasos en las respuestas, por ejemplo, en casos de bajas
laborales.
3.1.1.2. Requisitos de acceso
El administrador de la cuenta de gestión (anteriormente denominada "cuenta
maestra") de una organización, puede controlar el acceso a los recursos de AWS
asociando políticas de permisos a identidades (usuarios, grupos y roles) de AWS
Identity and Access Management (IAM) dentro de la organización. Al conceder
permisos, se decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen
permisos y qué acciones específicas se permiten en esos recursos. Si los permisos se
conceden a un rol, ese rol puede ser asumido por usuarios de otras cuentas de la
organización.
● Se deberá delegar en cuentas administradoras la administración de la
organización, dejando la cuenta maestra sin uso y con las medidas de seguridad
pertinentes.
De forma predeterminada, un usuario no tiene permisos de ningún tipo. Todos los
permisos deben concederse explícitamente mediante una política. Si un permiso no se
concede de forma explícita, se deniega implícitamente siguiendo el principio de
mínimo privilegio. Si un permiso se deniega de forma explícita, se invalidan todas las
demás políticas que lo permitan. En resumen, un usuario solo tiene los permisos que
se concedan y que no se denieguen de forma explícita.
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● De acuerdo con las medidas del Esquema Nacional de seguridad los derechos
de acceso de cada recurso se establecerán según las decisiones de la persona
responsable del recurso, ateniéndose a la política y normativa de seguridad del
sistema.
Permisos necesarios para utilizar AWS Control Tower
AWS Control Tower requiere la creación de tres roles para configurar una landing zone.
AWS Control Tower divide los permisos en tres roles como práctica recomendada para
restringir el acceso a los conjuntos mínimos de acciones y recursos.
AWSControlTowerAdmin
Este rol proporciona AWS Control Tower con acceso a infraestructura esencial para el
mantenimiento de la landing zone. El rol requiere una política insertada y un archivo
adjunto de política administrado.
AWSControlTowerStackSetRole
AWS CloudFormation asume este rol para implementar conjuntos de pilas en las
cuentas creadas por AWS Control Tower
AWSControlTowerCloudTrailRole
AWS Control Tower habilita CloudTrail como práctica recomendada y proporciona este
rol a CloudTrail. CloudTrail lo asume para crear y publicar registros de CloudTrail.
Para conocer más detalles sobre el uso de estos tres roles en AWS Control Tower
puede consultar el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/controltower/latest/userguide/access-controlmanaging-permissions.html
Usuario de AWS SSO
La autenticación del portal de usuario de AWS SSO se controla mediante el directorio
que ha conectado a AWS SSO. Sin embargo, la autorización de las cuentas de AWS
disponibles para los usuarios finales desde el portal de usuario se determina mediante
dos factores:
● A quién se ha asignado acceso a dichas cuentas de AWS en la consola de SSO de
AWS.
● Qué nivel de permisos se ha otorgado a los usuarios finales en la consola de
SSO de AWS para permitirles el acceso adecuado a esas cuentas de AWS.
3.1.1.3. Segregación de funciones y tareas
El administrador de la cuenta de gestión de una organización puede controlar el acceso
a los recursos de AWS asociando políticas de permisos a identidades (usuarios, grupos
y roles) de AWS Identity and Access Management (IAM) dentro de la organización.
Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos
se obtienen permisos y qué acciones específicas desea permitir en esos recursos. Si los
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permisos se conceden a un rol, ese rol puede ser asumido por usuarios de otras
cuentas de la organización.
● Para cumplir con la medida de segregación de funciones deberá evitarse el uso
de usuarios administradores y conceder permisos limitados en lugar de todos
los permisos. Para esto se debe crear una política que indique los permisos
individuales que se precisen permitir en el elemento Action de la política de
permisos de IAM.
Para entender esta recomendación y ver ejemplos puede consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_permissions
_iam-policies.html
3.1.1.4. Mecanismos de autenticación
Contraseñas seguras
Deberá emplearse una contraseña segura para el usuario root y el resto de los
usuarios. No obstante, el usuario root al ser un usuario por defecto y con todos los
permisos, es recomendando que este configurado de forma más restrictiva.
El Esquema Nacional de Seguridad exige el uso de dos factores de autenticación para
los niveles Medio y Alto en el usuario root. Esta autenticación multifactor o MFA está
soportada en AWS con mecanismos de software o hardware para proporcionar una
capa adicional de verificación.
Deberá aplicarse la política de seguridad de información de la entidad para administrar
el almacenamiento a largo plazo y el acceso a la contraseña de usuario root. Este
enfoque podría significar la realización de cualquiera de las siguientes acciones:
● Almacenar la contraseña en un sistema o herramienta de administrador de
contraseñas bajo controles y procesos adicionales. Si se utiliza un administrador
de contraseñas, deberá funcionar sin conexión. Para evitar la creación de una
dependencia circular, no se deberán almacenar la contraseña de usuario root
con herramientas que dependan de servicios de AWS en los que se inicie sesión
con la cuenta protegida.
El acceso a la contraseña o su ubicación de almacenamiento debe registrarse y
monitorizarse (medida op.exp.8 del ENS - Registro de la actividad de los usuarios). Se
dispondrá de un sistema automático de recolección de registros.
Uso de MFA para el usuario root
El Esquema Nacional de Seguridad exige el uso de dos factores de autenticación para
los niveles Medio y Alto. En particular para la categoría ALTA se exige el uso de
elementos criptográficos hardware usando algoritmos y parámetros acreditados por el
Centro Criptológico Nacional. Esta autenticación multifactor o MFA está soportada en
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AWS con mecanismos de software o hardware para proporcionar una capa adicional
de verificación.

Puede consultarse el listado de dispositivos soportados por AWS en el siguiente
enlace:
https://aws.amazon.com/iam/features/mfa/
Se recomienda emplear un dispositivo basado en hardware que no dependa de una
batería para generar la contraseña de uso único (OTP). Este enfoque ayuda a
garantizar que la MFA sea muy difícil de duplicar y no esté sujeta a riesgos de
atenuación de la batería mientras está en almacenamiento a largo plazo.
Si se utilizara una MFA basada en batería, deberán añadirse procesos para comprobar
el dispositivo periódicamente y reemplazarlo cuando se aproxime la fecha de
vencimiento.
Deberá existir un plan para gestionar la logística de tener que mantener el acceso
ininterrumpido al token en caso de que sea necesario.
Este dispositivo MFA físico no deberá emplearse para ningún otro fin que no sea
proteger esta cuenta de administración. Su reutilización puede crear confusión
operativa y exposición innecesaria de la MFA.
El almacenamiento del dispositivo MFA se realizará de acuerdo con la política de
seguridad de la información, pero no en el mismo lugar que la contraseña asociada
para el usuario root. El proceso para obtener acceso a la contraseña y el proceso para
obtener acceso a la MFA requerirán un acceso diferente a diferentes recursos (es
decir, a los recursos, los datos y las herramientas).
3.1.1.5. Acceso Local y remoto
Esta medida exige un adecuado registro de los accesos de los usuarios al sistema. AWS
ofrece el servicio AWS CloudTrail para el registro de accesos. AWS SSO está integrado
con AWS CloudTrail, lo que permite el registro de las acciones de usuarios, roles o
servicios de AWS en AWS SSO. Si se crea un registro de seguimiento, es posible
habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3,
Amazon CloudWatch Logs y Amazon CloudWatch Events. Mediante la información que
recopila CloudTrail, se puede determinar la solicitud que se envió a AWS SSO, la
dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuando la realizó y los
detalles adicionales.
● Deberá habilitarse el servicio AWS CloudTrail para todas las regiones como una
política de la organización para todas las OUs.
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3.1.1.6. Proceso de gestión de derechos de acceso
Todos los recursos de AWS, incluidos la cuenta de administración (cuenta de AWS que
se utiliza para crear la organización), los usuarios y las políticas de una organización,
son propiedad de una cuenta de OUs y los permisos para crear o tener acceso a un
recurso se rigen por las políticas de permisos. Con una organización, la cuenta de
administración posee todos los recursos. Un administrador de la cuenta puede
controlar el acceso a los recursos de AWS asociando políticas de permisos a las
identidades de IAM (usuarios, grupos y funciones).
Cuando se conceden permisos, debe definirse quién debe obtener los permisos, para
qué recursos se obtienen permisos y qué acciones específicas desea permitir en esos
recursos.
De forma predeterminada, los usuarios, grupos y funciones de IAM no tienen
permisos. Los permisos se consiguen asociando políticas de IAM a un usuario, grupo o
rol de IAM. Si los permisos se conceden a un rol, los usuarios de otras cuentas de la
organización pueden asumir ese rol.
El siguiente documento de AWS explica la correspondencia entre los conceptos de
AWS Organizations y los conceptos equivalentes de IAM:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_permissions
_overview.html
En un entorno multi-cuenta deberá respetarse la medida de gestión de derechos de
acceso con una correcta definición de permisos siguiendo el principio de mínimo
privilegio tal y como se define en la sección 3.1.1.4 Proceso de gestión de derechos de
acceso de la guía CCN STIC-887A Guía de configuración segura AWS. Este tipo de
restricciones podrán implementarse por medio de políticas SCP:
● Deberán limitarse el consumo de recursos exclusivamente en las regiones que
se hayan definido por los administradores.
● Deberá exigirse el uso de autenticación MFA para la ejecución de acciones que
estén afectadas por la categoría ALTA del ENS.
● Se configurarán diferentes permisos a las cuentas de usuario, limitando la
utilización de la cuenta “root” para tareas específicas que necesiten un nivel de
privilegios elevado, esta configuración debe entenderse como un mecanismo
para impedir que el trabajo directo con usuarios con privilegios de
administrador repercuta negativamente en la seguridad, a acometer todas las
acciones con el máximo privilegio cuando este no es siempre requerido.
● Se evitará que los usuarios puedan deshabilitar o modificar servicios
relacionados con el área de seguridad como AWS Config o AWS CloudWatch.
Para saber más detalles y ver ejemplos sobre cómo implementar éstas y otras políticas
SCP, puede consultar el siguiente documento:

Centro Criptológico Nacional

21

D
CCN-STIC 887D

Guía de configuración segura para entornos multi-cuenta en AWS

https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_manage_po
licies_scps_examples.html

3.1.2. Explotación
3.1.2.1.

Inventario de activos

El Esquema Nacional de Seguridad exige mantener un inventario actualizado de todos
los elementos del sistema, detallando su naturaleza e identificando a su responsable.
En AWS el recurso indicado para lograr este objetivo son las etiquetas. Las etiquetas
son atributos personalizados que la entidad o AWS asignan a los recursos de AWS.
En los entornos multi-cuenta se debe usar AWS Organizations para administrar
políticas de etiquetas. Cuando se inicia sesión en la cuenta de gestión de la
organización, está disponible Organizations para habilitar la característica de políticas
de etiquetas. Se debe iniciar sesión como usuario de IAM, asumir un rol de IAM (no
debe iniciarse sesión como usuario root) en la cuenta de administración de la
organización. A continuación, puede crear políticas de etiquetas y asociarlas a las
entidades de la organización para poner en vigor dichas reglas de etiquetado.
● Se evitará que los usuarios y roles de IAM de las cuentas afectadas creen
determinados tipos de recursos si la solicitud no incluye las etiquetas
especificadas de acuerdo con la política de etiquetado de la entidad
Para más detalles sobre este recurso y las políticas de etiquetas puede consultar el
siguiente recurso:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/userguide/orgs_manage_po
licies_tag-policies.html
3.1.2.2.

Registro de la actividad de los usuarios

El Esquema Nacional de Seguridad exige el registro de las actividades y trazabilidad de
los usuarios en el sistema, de forma que:
● El registro indicará quién realiza la actividad, cuándo la realiza y sobre qué
información.
● Se incluirá la actividad de los usuarios y, especialmente, la de los operadores y
administradores en cuanto puedan acceder a la configuración y actuar en el
mantenimiento del sistema.
● Deberán registrarse las actividades realizadas con éxito y los intentos fallidos.
● La determinación de qué actividades deben registrarse y con qué niveles de
detalle se adoptará a la vista del análisis de riesgos realizado sobre el sistema
([op.pl.1]).
A continuación, se detallan algunas de las áreas de los entornos multi-cuenta que
deben tener en cuenta configuraciones específicas para el cumplimiento de esta
medida.
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Acceso a las credenciales del usuario root de AWS Organizations
El acceso a las credenciales de usuario root debe ser un evento excepcional.
● Se deberán crear alertas utilizando herramientas como Amazon CloudWatch
Events para anunciar el inicio de sesión y el uso de las credenciales de usuario
root de la cuenta de administración.
Esta notificación debe incluir, entre otros, la dirección de correo electrónico utilizada
para el usuario root. Este anuncio debe ser importante y difícil de perder, tanto si el
uso es válido como si es malintencionado. Para ver un ejemplo, consulte Monitorizar y
notificar sobre la actividad del usuario root de la cuenta de AWS:
https://aws.amazon.com/blogs/mt/monitor-and-notify-on-aws-account-root-useractivity/
El personal que reciba este anuncio deberá estar formado para saber cómo validar qué
se espera el acceso del usuario root y cómo efectuar el escalado si cree que se está
produciendo un incidente de seguridad.

3.1.3. Monitorización del sistema
3.1.3.1. Detección de intrusión
AWS ofrece el servicio Amazon GuardDuty para la detección de amenazas. Este
servicio monitoriza continuamente el comportamiento malicioso o no autorizado para
ayudar a proteger las cuentas y cargas de trabajo de AWS.
Amazon GuardDuty debe usarse en los entornos multi-cuenta para monitorizar todas
sus cuentas y hacer que sus hallazgos se envíen a otra cuenta de AWS, la cuenta
maestra, que es propiedad de un equipo de seguridad. En una implementación multicuenta en la que el equipo de seguridad es responsable de monitorizar un grupo de
cuentas de AWS a las que no tiene acceso directo, debe habilitarse Amazon GuardDuty
adecuadamente en las cuentas de los miembros y configurar los resultados habilitando
GuardDuty en la cuenta root e invitando a las cuentas de los miembros.
● Deberá habilitarse Amazon GuardDuty para todas las regiones tanto en la
cuenta maestra como en las cuentas miembro de un entorno multi-cuenta.
● Todas las cuentas miembros deberán estar añadidas para la supervisión bajo la
cuenta maestra.
● La administración de Amazon GuarDuty quedará delegada exclusivamente a la
cuenta de seguridad para garantizar una correcta segregación de roles para
este servicio.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las medidas de protección se centrarán en proteger activos concretos, según su
naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.

3.2.1. Protección de las comunicaciones
3.2.1.1. Protección de la confidencialidad
Las medidas del Esquema Nacional de Seguridad referidas a la protección de las
comunicaciones deberán regularse en los entornos multi-cuenta por las mismas
exigencias de configuración y uso descritas en la sección 3.2.1.1 Protección de la
confidencialidad de la guía CCN STIC-887A Guía de configuración segura AWS
3.2.1.2. Segregación de redes
En los entornos multi-cuenta se deberán seguir las mismas exigencias de configuración
de segregación descritas en la sección 3.2.1.2 Segregación de redes guía CCN STIC-887A
Guía de configuración segura AWS. Además, en un entorno multi-cuenta debe
aprovecharse en nivel adicional de segregación proporcionado por cuentas
independientes de manera que entornos que no precisen comunicación entre sí se
desplieguen en cuentas diferentes y aprovechen la segregación tanto a nivel de red
como a nivel administrativo.
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación, se describen los términos, acrónimos y abreviaturas relacionados con
la tecnología objeto de esta guía con el objeto de facilitar la comprensión de la misma.
Término

Definición

AI

Artificial intelligence (Inteligencia Artificial)

API

Application programming interface (Interfaz de programación de
aplicaciones)

CCN

Centro criptográfico nacional

CloudTrail

Servicio de AWS que registra las llamadas a la API de AWS de la
cuenta y proporciona archivos de registro.

CloudWatch

Servicio de AWS que permite monitorizar y administrar diversas
métricas- así como configurar acciones de alarma en función de
los datos de esas métricas.

Config

Servicio de AWS que ofrece un inventario de recurso de AWS- así
como el historial de configuración y las notificaciones de los
cambios en la configuración.

Guardrails

Una medida de seguridad es una regla de alto nivel que
proporciona gobernanza continua para su entorno general de
AWS. Se expresa en lenguaje normal.

Guarduty

Servicio de AWS para la monitorización continua de la seguridad

IAM

Identity and Access Management (gestión de accesos e
identidades)

Landing zone

Es una solución que ayuda a los clientes a configurar un entorno
de AWS seguro y para varias cuentas, basado en las prácticas
recomendadas de AWS

MFA

Multi-Factor Authentication (Autenticación de múltiples factores)

OTP

One-Time Password (Autenticación con contraseña de un solo
uso)

OU

Organizational Unit (Unidad Organizativa)

S3

Servicio de almacenamiento para Internet. Se puede usar para
almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier

Centro Criptológico Nacional

25

D
CCN-STIC 887D

Guía de configuración segura para entornos multi-cuenta en AWS

Término

Definición
momento y desde cualquier parte de la Web

SAML

Security Assertion Markup Language (Lenguaje de Marcado para
Confirmaciones de Seguridad)

SCP

Service Control Policies (Políticas de Control de Servicio)

SIEM

Security information and event management (Gestión de
información y eventos de seguridad)

SSO

Inicio de sesión único. Un servicio basado en la nube que
simplifica la administración del acceso SSO a cuentas y
aplicaciones empresariales de AWS.
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5. GLOSARIO DE SERVICIOS AWS
A continuación, se reúnen los diferentes servicios mencionados a lo largo de esta guía
incluyendo enlaces a la documentación concreta de cada uno de ellos.
Servicio

URL de documentación servicio

AWS Organizations

https://docs.aws.amazon.com/es_es/organizations/latest/usergui
de/orgs_introduction.html

AWS Backup

https://docs.aws.amazon.com/es_es/awsbackup/latest/devguide/whatisbackup.html

AWS Control Tower

https://docs.aws.amazon.com/es_es/controltower/latest/usergui
de/what-is-control-tower.html

AWS CloudFormation

https://aws.amazon.com/es/cloudformation/

AWS Single Sign-on

https://docs.aws.amazon.com/es_es/singlesignon/latest/userguid
e/what-is.html

AWS Service Catalog

https://docs.aws.amazon.com/es_es/servicecatalog/latest/admin
guide/introduction.html

AWS Identity and
Access Management

https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/intro
duction.html

AWS Service Catalog

https://docs.aws.amazon.com/es_es/servicecatalog/latest/admin
guide/introduction.html

AWS Managed Active
Directory

https://docs.aws.amazon.com/es_es/directoryservice/latest/admi
n-guide/what_is.html

AWS Landing Zone

https://docs.aws.amazon.com/es_es/prescriptiveguidance/latest/strategy-migration/aws-landing-zone.html

AWS CloudTrail

https://docs.aws.amazon.com/es_es/awscloudtrail/latest/usergui
de/cloudtrail-user-guide.html

AWS Config

https://docs.aws.amazon.com/es_es/config/index.html

AWS Guardrails

https://docs.aws.amazon.com/es_es/controltower/latest/usergui
de/guardrails.html

AWS Account Factory

https://docs.aws.amazon.com/es_es/controltower/latest/usergui
de/account-factory.html

AWS Resource Access
Manager

https://docs.aws.amazon.com/es_es/ram/latest/userguide/whatis.html
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Servicio

URL de documentación servicio

AWS CloudWatch

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/
monitoring/WhatIsCloudWatch.html

AWS Guarduty

https://docs.aws.amazon.com/es_es/guardduty/latest/ug/whatis-guardduty.html
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6. CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se facilita a continuación un cuadro resumen de configuraciones a aplicar para la protección del servicio. Estas medidas sirven para
valorar el nivel de cumplimiento de la organización.
Control ENS

Descripción
medida

Identificador control Descripción control
guías ENS AWS

[op.acc.2]

Requisitos de
acceso

op.acc.2.aws.iam.5

De acuerdo con las medidas del Esquema Nacional
de seguridad los derechos de acceso de cada
recurso se establecerán según las decisiones de la
persona responsable del recurso, ateniéndose a la
política y normativa de seguridad del sistema.

op.acc.2.aws.iam.6

Se deberá delegar en cuentas administradoras la
administración de la organización, dejando la
cuenta maestra sin uso y con las medidas de
seguridad pertinentes.

[op.acc.3]

Segregación de
funciones y
tareas

op.acc.3.aws.iam.2

Para cumplir con la medida de segregación de
funciones deberá evitarse el uso de usuarios
administradores y conceder permisos limitados en
lugar de todos los permisos. Para esto se debe
crear una política que indique los permisos
individuales que se precisen permitir en el
elemento Action de la política de permisos de IAM.

[op.acc.4]

Proceso de
gestión de
derechos de

op.acc.4.aws.iam.1

Deberán limitarse el consumo de recursos
exclusivamente en las regiones que se hayan
definido por los administradores

Centro Criptológio Nacional
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Descripción
medida

Identificador control Descripción control
guías ENS AWS

acceso

op.acc.4.aws.iam.2

Deberá exigirse el uso de autenticación MFA para
la ejecución de acciones que estén afectadas por la
categoría ALTA del ENS.

op.acc.4.aws.iam.3

Se restringirá todo acceso a las acciones
especificadas para el usuario root de una cuenta

op.acc.4.aws.iam.4

Se evitará que los usuarios puedan deshabilitar o
modificar servicios relacionados con el área de
seguridad como AWS Config o AWS CloudWatch.

op.acc.4.aws.iam.6

Se configurarán diferentes permisos a las cuentas
de usuario, limitando la utilización de la cuenta
“root” para tareas específicas que necesiten un
nivel de privilegios elevado, esta configuración
debe entenderse como un mecanismo para
impedir que el trabajo directo con usuarios con
privilegios de administrador repercuta
negativamente en la seguridad, a acometer todas
las acciones con el máximo privilegio cuando este
no es siempre requerido.

op.acc.5.aws.iam.1

Almacenar la contraseña en un sistema o
herramienta de administrador de contraseñas bajo
controles y procesos adicionales. Si se utiliza un
administrador de contraseñas, deberá funcionar
sin conexión. Para evitar la creación de una

Mecanismo de
autenticación
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Descripción
medida

Identificador control Descripción control
guías ENS AWS

Chequeo Prowler automatizado

dependencia circular, no se deberán almacenar la
contraseña de usuario root con herramientas que
dependan de servicios de AWS en los que se inicie
sesión con la cuenta protegida.
[op.acc.8]

Acceso Local

op.acc.8.aws.trail.1

Deberá habilitarse el servicio AWS CloudTrail para
todas las regiones como una política de la
organización para todas las OUsAlmacenar la
contraseña en un lugar seguro.

[op.exp.1]

Inventario de
activos

op.exp.1.aws.iam.1

Se evitará que los usuarios y roles de IAM de las
cuentas afectadas creen determinados tipos de
recursos si la solicitud no incluye las etiquetas
especificadas de acuerdo a la política de
etiquetado de la entidad

[op.exp.8]

Registro de la
actividad de los
usuarios

op.exp.8.aws.cw.2

Se deberán crear alertas utilizando herramientas
como Amazon CloudWatch Events para anunciar el
inicio de sesión y el uso de las credenciales de
usuario root de la cuenta de administración.

[op.mon.1]

Detección de
intrusión

op.mon.1.aws.duty.5

Deberá habilitarse Amazon GuardDuty para todas
las regiones tanto en la cuenta maestra como en
las cuentas miembro de un entorno multi-cuenta.

op.mon.1.aws.duty.3

Todas las cuentas miembro deberán estar añadidas
para la supervisión bajo la cuenta raíz
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Descripción
medida

Identificador control Descripción control
guías ENS AWS
op.mon.1.aws.duty.4
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La administración de Amazon GuarDuty quedará
delegada exclusivamente a la cuenta de seguridad
para garantizar una correcta segregación de roles
para este servicio.
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