CASE STUDY
TM

El Ministerio de Trabajo en San Salvador
protege a los ciudadanos y las
operaciones con Hillstone Networks
El

El

El Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social en San Salvador es una
institución gobernante de la
administración pública, que abarca
asuntos de Trabajo y Bienestar Social
y es garante de los derechos laborales
que se basan en el diálogo y el
consenso social en un marco de
equidad y justicia social. Dentro de sus
ejes institucionales, el Ministerio
garantiza oportunidades de empleo,
promueve la igualdad de trabajo,
construye puentes entre el sector
laboral y las organizaciones sindicales
y proporciona servicios de calidad en
la gestión pública.

Como entidad gubernamental, el Ministerio ha tomado medidas
extraordinarias para proteger su red y los activos de información.
El ingeniero Francisco Sanchez, el gerente de TI del ministerio
declara: “Nuestra visión de asegurar el Ministerio es impulsar las
mejores medidas de seguridad en su clase en todos los aspectos
de las operaciones. Esto incluye elegir la tecnología de seguridad
adecuada, adoptar las mejores prácticas de la industria y aplicar
las políticas de seguridad más prudentes. En última instancia, nos
esforzamos por encontrar soluciones elegantes que protejan los
activos de nuestra red y al mismo tiempo habilitar el acceso a la
información para respaldar la misión del Ministerio de garantizar
los derechos laborales, y apoyar el diálogo, el diálogo social en un
marco de equidad y justicia social” .

Cliente

Desafío

Con cada vez más sistemas informáticos que acceden a Internet y
una creciente población de usuarios móviles, el Ministerio también
quería una mejor visibilidad del tráﬁco de la red para identiﬁcar la
cantidad y los tipos de amenazas.
El Ing. Sanchez, el gerente de TI del Ministerio comenta:
“Queríamos un enfoque integrado de la seguridad, que ofrece una
increíble cartera de prevención de intrusiones, ﬁltrado web, VPN,
control de políticas y otras capacidades básicas, todo en una
plataforma. Estamos encontrando un nuevo nivel de seguridad en
esta plataforma y nos está llevando a un nivel completamente
nuevo, no solo protegiendo nuestra red, sino también brindando a
los usuarios un acceso seguro y conﬁable a la información que
necesitan” .
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Solución
El Ministerio eligió la solución de Gestión de Riesgos y
Seguridad Empresarial de Hillstone Networks para
transformar su infraestructura de seguridad. El conjunto
de soluciones de Hillstone ofrece una protección
efectiva para las organizaciones con un enfoque integral
que incluye visibilidad, análisis y cumplimiento en
tiempo real. La solución ayudó al Ministerio a obtener
mayor visibilidad y control sobre el tráﬁco de la red con
una prevención inteligente contra las amenazas
informáticas conocidas y desconocidas. La solución es
un componente central de la iniciativa del Ministerio,
que le permite ver, comprender y actuar sobre las
amenazas, a ﬁn de salvaguardar los activos de la red al
tiempo que permite a los empleados el acceso no
comprometido a la información. El resultado es que las
agencias ahora pueden brindar servicios eﬁcientes y
efectivos a los ciudadanos.
El Ministerio implementó dos cortafuegos inteligentes
de próxima generación (iNGFW) de la serie T; uno en el
centro de datos del Ministerio Central de Trabajo y el
otro en el sitio del Plan de contingencia fuera de San
Salvador para garantizar la disponibilidad continua en
caso de que uno de los sitios sufra una interrupción.
Además, el Ministerio desplegó cortafuegos de nueva
generación de serie E (NGFW, por sus siglas en inglés)
en todas las dependencias nacionales del Ministerio.
Esos dispositivos están conectados mediante VPN al
Hillstone iNGFW que se encuentra en el Ministerio. A
través de estas VPN, el Ministerio puede usar servicios
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que incluyen correo institucional, sistemas MTPS,
marcador institucional, sistema Hacienda, servicios
web, servicios de base de datos, réplicas de directorio
activo, etc.
Con este nivel de protección integral, los ataques en la
red del Ministerio se detienen en seco antes de que
tengan la oportunidad de infligir daños. De hecho,
cuando se identiﬁcan amenazas previamente
desconocidas en cualquier parte del mundo, Hillstone
Networks crea nuevas protecciones que se distribuyen
globalmente a todos sus suscriptores. Para el
Ministerio, eso signiﬁca que sus T1860 se actualizan
automáticamente para protegerse de manera proactiva
contra amenazas emergentes.
“Nuestra solución de seguridad va más allá de solo un
par de cajas de hierro grandes”, dice El Ing. Sanchez.
"Estamos conectados a todo un ecosistema que vigila
de manera autónoma el panorama de amenazas
globales para mantenernos protegidos”.
Este mismo nivel de control será cada vez más
importante a medida que más y más dispositivos
móviles ingresen a la red. Aquí también es donde el
rendimiento de la T1860 hace una gran diferencia. La
seguridad de la red siempre es un acto de equilibrio
entre prevenir una intrusión maliciosa y garantizar un
acceso autorizado y sin trabas.

Si bien la batalla entre las amenazas externas y los mecanismos de defensa interna
parece no tener ﬁn, el Ministerio ahora está bien armado para hacer frente a las
amenazas actuales y futuras. Además, se espera que los beneﬁcios y el valor que el
Ministerio obtiene de la solución de seguridad de Hillstone Networks solo aumenten
a medida que se implementen capacidades de plataforma adicionales y se
codiﬁquen las mejores prácticas de seguridad en todas las dependencias nacionales
del Ministerio.
El Ing. Sanchez concluye: "Estamos cambiando nuestra postura de seguridad para
reflejar las realidades de las amenazas cibernéticas de hoy. Ahora tenemos las
herramientas para implementar las mejores medidas de seguridad de próxima
generación en su clase, con muchas capacidades que antes no teníamos. Esto nos
permite asegurar con conﬁanza a los ciudadanos que la información en nuestra red
está protegida adecuadamente”.
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