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Resumen  
 El gobierno TI en particular y el corporativo en general, ha tomado 
protagonismo en los últimos años debido a errores y malas actuaciones de reconocidas 
empresas, incluidas entidades financieras a nivel internacional, que han causado daños 
de reputación en sus marcas y la pérdida de confianza de sus clientes y de la sociedad en 
general. Estos escándalos denotan una falta de controles internos y transparencia en el 
gobierno corporativo de esas entidades. 

 Las debilidades en las prácticas de gobierno corporativo pueden estar 
ocasionadas por la rápida evolución de las tecnologías de la información y a la presión 
de las compañías por estar a la última en su aplicación y poder cubrir los productos que 
demanda la sociedad 

 Muchos organismos internacionales están alertando de este hecho, p. ej., en 
diciembre 2015 el BCE dijo que “detecta malas prácticas bancarias a diario” y también 
que “el sector no ha implementado prácticas de gobierno sanas” a pesar de basar sus 
principios y actuaciones en códigos de conducta. 

 En esta tesis proponemos la incorporación de un Marco de Mejora Continua de 
gobierno TI en entidades financieras con el fin de reforzar los controles internos en las 
entidades tal y como se referencia p. ej., en el informe COSO. También defendemos que 
el gobierno TI es solo una pequeña parte del gobierno corporativo, por lo que cualquier 
error o fallo en TI no es un problema de TI, sino de la entidad. 

 El gobierno corporativo se debe formalizar tanto como sea posible con el fin de 
reforzar los controles internos y éste debe contener, no solo el propio gobierno 
corporativo, sino la seguridad de la información, terceras partes, computación en la 
nube, big data, digitalización de productos y servicios, Internet de las Cosas, etc., por 
citar algunas tecnologías y tendencias. 

 De acuerdo con la propuesta, un único equipo, Equipo Rector de Gobierno 
Corporativo (ERGC), será el responsable de gestionar las iniciativas de gobierno 
corporativo y tendrá una doble línea de reporte a la Alta Dicción y al Consejo de 
Administración.  

La propuesta de marco de mejora continua de gobierno TI en entidades 
financieras se basa en dos mapeos sistemáticos de literatura tanto de marcos gobierno 
como de seguridad TI, así como en sendas encuestas con el fin de conocer qué marcos 
de gobierno y seguridad TI se siguen en las principales entidades que operan en nuestro 
país.  

 La propuesta se ha implementado en una Unidad de Negocio de una entidad 
financiera y además, se ha validado por parte de expertos en gobierno, seguridad, 
control interno y Auditoria TI, en los que la propuesta ha tenido una buena aceptación.  

 Desde un punto de vista práctico, la entidad en la que se ha implementado el 
marco de mejora continua de gobierno TI, está muy satisfecha y están planificando 
incorporar otras BUs en el alcance antes de final de 2016.  

 
 
 
 



 

  
 

Abstract 
In recent years, the IT governance in particular and the corporate governance in 

general, have become more importance due to errors and poor performances of 
renowned companies, including financial institutions internationally which have had a 
reputational  damage in their brands and loss of trust of its customer and society in 
general. These scandals show a lack of internal controls and also the transparency in the 
corporate governance of these institutions. 

Weaknesses in corporate governance practices may be caused by the rapid 
development of information technology and to pressure on companies to be the last to 
market the applications and products that society demands 

Many international bodies are warning of this fact, e.g., in December 2015, the 
ECB said that "it detects bad banking practices daily" and also that "the sector has not 
implemented practices of healthy governance" even though they base principles and 
performance on the codes of conduct. 

In this thesis I propose incorporating a framework of continuous improvement of 
IT governance in financial institutions in order to strengthen internal controls in the 
entities as referenced, e.g., in COSO Report. I also defend that IT governance is only a 
small part of the corporate governance, so any error or failure in IT, is not an IT 
problem but of the entity as a whole. 

Corporate governance must be formalized as much as possible in order to 
strengthen internal controls and it must contain not only the corporate governance itself, 
but the information security, third parties, cloud computing, big data, digital 
transformation & services, Internet of Things (IoT), etc., to reference some of the 
technologies and trends. 

The proposed framework for continuous improvement of IT governance in 
financial institutions is based on two Systematic Mapping of Literature (SML) both IT 
governance and IT security frameworks, as well as, in  both separate surveys in order to 
know what governance and IT security frameworks are followed  by the major financial 
institutions operating in Spain. 

In accordance with this proposal, a unique team, Equipo Rector de Gobierno 
Corporativo (ERGC), will be the responsible for managing all the governance initiatives 
within the entity and it has a double dotted reporting line to the BoD and the AEs. 

The framework has been implemented in a financial institution Business Unit 
and also it has been validated by experts in IT governance, IT security, internal controls 
and IT Audit, where the proposal has had good acceptance. 

From a practical point of view, the BU that implemented the framework has 
been very satisfied and they are planning to expand the scope of this solution to another 
Bus before the end of 2016. 
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1.1 Aproximación al Gobierno TI 
Existen muchas definiciones de gobierno TI pero posiblemente la forma más 

intuitiva y racional de describir el gobierno TI, sería haciendo alusión al alineamiento 
del negocio con los Sistemas y Tecnologías de la Información STI. 

Un gobierno de TI efectivo será aquél que ayude y asegure que tecnología de la 
información acompañará y facilitará conseguir las metas y objetivos de la corporación o 
compañía y optimizará las inversiones en TI con una idónea gestión del riesgo. 

Debido al avance, a la innovación tecnológica y a la competitividad por sacar 
nuevos productos y ser los primeros, los SI tienen la necesidad imperiosa de 
evolucionar conforme lo hace la corporación a la que soporta. A veces, esa rapidez de 
reacción de los SI a las nuevas exigencias corporativas y comerciales, no se realiza en 
paralelo debido a que la banca basa su ‘core’ de SI, normalmente, en sistemas 
heredados, centralizados y, por qué no decirlo, complicados de evolucionar en escaso 
tiempo. 

La tendencia de los últimas décadas ha obligado a TI a ir en paralelo con la 
rápida evolución del negocio y, en algunas ocasiones, ha provocado bajar la guardia en 
temas de control interno TI: arquitectura de seguridad, digitalización de información, 
estrategias digitales, computación en la nube, big data, etc., por citar algunos ejemplos. 
Los analistas de Gartner han  definido el nuevo paradigma de las empresas de TI 
durante 2016 como "El mundo social, las comunicaciones móviles, la computación en la 
nube y la información serán factores importantes en la transformación de la industria, ya 
que cuestionan los modelos de negocios existentes y sus procesos". Sin lugar a dudas, 
Gartner está aludiendo al Gobierno Corporativo y TI. 

Nadie duda a estas alturas que el gobierno TI es clave para que una empresa 
evolucione su TI en tiempo record con un marco de control que le permita adaptarse 
conforme a las expectativas y garantizando el servicio diario. Tampoco nadie se 
cuestiona que el gobierno TI es solo una parte integral de un buen gobierno corporativo. 

Hasta ahora la tendencia  clave para enmarcarse dentro de un buen gobierno TI 
era alinear el gobierno TI con el gobierno Corporativo[1]; en nuestro trabajo, somos 
partidarios de todo lo contrario; es decir, hay que definir un buen gobierno corporativo 
que auspicie y del que forme parte indivisible el gobierno TI. No podemos concebir un 
buen gobierno corporativo que no incorpore en su definición y estructura, al gobierno 
TI.  

Poco a poco está cambiando la visión de lo que debería ser el gobierno 
corporativo. Por ejemplo, se están desarrollando marcos de gobierno para dirigir 
implementaciones de programas de seguridad de la información, no solo como un 
apartado puramente técnico, sino como un hito de gobierno que implica gestión del 
riesgo, asignación de responsabilidades o accountability y, como no, reporte de ese 
estado[2].  

En este trabajo hemos hecho énfasis en la importancia de la seguridad TI como 
parte del gobierno corporativo, puesto que las innovaciones tecnológicas han hecho que 
el panorama de la seguridad TI sea significativamente más complejo. La seguridad TI 
no es un tema puntual para atender temas comunes, sino que es estratégico ya que 
permite el mantenimiento y evolución sostenida del negocio y resulta de valor añadido 
para asegurar la calidad del servicio.  
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Según Gartner, los retos de seguridad para 2016 se enfocan en máquinas 
inteligentes, reconocimiento de rostro y voz, tecnología wareable, ciberseguridad, 
digitalización, Internet de las Cosas (IoT), computación en la nube, big data y marketing 
inteligente, entre otras. Todos ellos, tienen a la seguridad TI como principal 
protagonista. Desde una jerarquía superior, estos aspectos se tienen que orquestar desde 
un estricto y robusto GC. El IT Governance Institute (ISACA) refuerza la importancia 
de la seguridad TI alegando que “Un hito clave de la seguridad TI es reducir los 
impactos adversos de la organización a un nivel de riesgo aceptable”. Además, 
“Proteger los activos de información contra el riesgo de pérdida, uso inadecuado,  
divulgación no autorizada, inaccesibilidad  y daños de la información”. 

Posiblemente el elemento crítico para establecer y reforzar las premisas de un 
buen  gobierno corporativo es el de la Regulación. El sector financiero está sometido a 
una enorme variedad de requerimientos legales: locales e internacionales. Precisamente, 
si el gobierno corporativo, y por ende el gobierno TI, no ejerce y promueve un 
exhaustivo control en el seguimiento de la regulación vigente, las corporaciones 
financieras estarán abocadas a significativas multas y a pérdidas de reputación y de 
imagen. Estos factores juegan un papel negativo y conllevan pérdidas tanto económicas 
como de clientes y negocio no deseables en un mundo tan competitivo. 

Como consecuencia de errores o malas actuaciones por parte de algunas 
reconocidas empresas y entidades financieras, los clientes han perdido credibilidad en 
ellas y sus negocios han experimentado reducciones y pérdidas en sus beneficios. 
Citemos por ejemplo los casos de Wordcom, Enron, Citibank, HSBC, Barclays, etc.. 

Estos escándalos, a nivel internacional, denotan una falta de un buen control y 
transparencia[3] en el gobierno corporativo y también de un comportamiento poco ético 
de algunos de sus directivos.  

Precisamente, los principios referenciados en el informe marco del Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  [4], deberían formar parte 
inseparable de las directrices un buen  gobierno corporativo. En muchas ocasiones, esos 
errores o falta de control provocan carencias y pérdidas profundas de control interno. 

Es importante que recordemos que “el gobierno TI es una parte integral del 
gobierno de la organización –importantísimo- y consiste en el liderazgo de las 
estructuras y procesos organizativos que aseguran que las TI  sostienen y extienden la 
estrategia y los objetivos de la organización”. [5] 

Los esfuerzos de gobierno de seguridad TI serían más exitosos si fueran 
dirigidos voluntariamente en vez de forzados por el gobierno corporativo[6]. Nuestra 
opinión es que, al menos en Europa, los requerimientos de legislación deben formar 
parte de los principios del gobierno corporativo y que si vienen impuestos por la  
regulación, su seguimiento o implantación estarán garantizados. Mientras no exista un 
alto nivel de madurez de gobierno TI en las organizaciones, no se debería dejar a su 
voluntad el seguimiento de los principios básicos del gobierno TI; este grado de 
madurez se logra con una educación y formación constantes en todos los niveles de las 
organizaciones. 

   El objetivo de esta tesis doctoral es proponer un Marco de Mejora Continua de 
Gobierno TI en entidades financieras.  

La estructura de esta tesis doctoral se divide en los siguientes capítulos: I. 
Introducción; II. Método de Investigación; III. Estado del Arte; IV. Propuesta de Mejora 
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Continua; V. Validaciones; VI. Conclusiones; VII. Referencias; VIII. Acrónimos y IX. 
Anexos. 

1.2 Hipótesis y Objetivos 
 La principal hipótesis de la tesis doctoral es: 
 

 
“La incorporación de un marco de mejora continua puede ayudar al gobierno TI 

en las entidades financieras” 
 
En línea con el título de este trabajo y con la hipótesis anterior, el objetivo de 

global de la tesis quedaría definido como: 
 

 
“Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 

financieras” 
 

 
Para conseguir este objetivo general, se plantean los siguientes hitos parciales: 

• Objetivo 1. Analizar la literatura existente de marcos de Gobierno TI en entidades 
financieras en el lapso seleccionado en esta tesis. 

• Objetivo 2. Presentar una visión de los marcos de Gobierno TI utilizados por 
entidades financieras. 

• Objetivo 3. Analizar la literatura existente de marcos de Seguridad TI en entidades 
financieras en el marco temporal seleccionado en este caso. 

• Objetivo 4. Presentar los marcos de Seguridad TI seguidos por las entidades 
financieras. 

• Objetivo 5. Proponer un Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 
financieras. 

• Objetivo 6. Corroborar la validez de la Propuesta de Marco de Mejora Continua de  
Gobierno TI  en entidades financieras basada en la opinión de una muestra de 
“Expertos” en Gobierno, Seguridad, Control Interno y Auditoria TI. 

1.3 Entorno de la tesis 
 Esta tesis se enmarca dentro de las actividades del proyecto SEQUOIA: SEcurity 
and QUality in PrOcesses with BIg Data and Analytics de la Universidad de  Castilla-
La Mancha (TIN2015-63502-C3-1-R), Proyectos de I+D+I, del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, financiado 
por MINECO y Fondeos FEDER. 

1.4 Organización de la tesis 
 Esta tesis se organiza en seis capítulos. Seguidamente se relaciona el contenido 
de cada uno de ellos: 

• Capítulo 2. Método de investigación seguido en la este trabajo para alcanzar los 
objetivos planteados en el apartado anterior. 

• Capítulo 3. Estado del Arte. En este apartado se realiza un estudio sobre la 
definición, antecedentes y teorías de Gobierno Corporativo y TI. Además, se 
realizan dos Mapeos Sistemáticos de Literatura: 1) De marcos de Gobierno TI en 
entidades financieras y 2) De marcos de Seguridad TI en entidades financieras. 
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Además, se ha realizado una Encuesta sobre cada uno de ellos para conocer qué 
marcos de Gobierno y Seguridad TI se siguen en las principales entidades 
financieras que operan en España. También se incluye la encuesta de “Expertos” de 
TIC. 

• Capítulo 4. Propuesta de Marco de Mejora de Gobierno (TIMEUS). En este capítulo 
se describe el proceso DAMON y su valor, roles y responsabilidades de la 
estructura propuesta, Comité ERGC, alineamiento con otros estándares existentes, 
se proponen indicadores de cumplimiento, ciclo de mejora continua Deming y se 
enumeran los beneficios del proceso DAMON. 

• Capítulo 5. Validación. Implantación en entidad financiera; presentación de la 
entidad financiera; proceso de implantación y lecciones aprendidas. 

• Capítulo 6. Conclusión. Consecución de objetivos; contraste de resultados; 
Encuesta de “Expertos” de gobierno, seguridad, control interno y Auditoria TI. 

• Referencias 
• Acrónimos 
• ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2. Método de Investigación  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Métodos de Investigación 

 7 
 

Para el desarrollo de esta tesis hemos utilizado tres métodos de investigación: 1) 
Investigación en Acción (IA); 2) Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) y 3) 
Encuestas. 

2.1 Investigación en Acción (IA) 
Existen diversos métodos de investigación cualitativa pero el más utilizado en  

los sistemas de información e ingeniería del software es la Investigación en Acción (IA) 
o Action-Research. 

Este método comienza con: a) una Introducción a la IA y b) Aplicación del 
método de IA en la tesis. 

2.1.1 Introducción a la IA 
Este método fue propuesto por Lewin [9] como una forma de investigación que 

podía enlazar el enfoque experimental de las ciencias sociales con programas de acción 
social que respondieran a los principales problemas sociales de la época [9]. 

El método ha obtenido una amplia aceptación y aplicación en la investigación en 
informática –área de sistemas de información [10]-, desde que fue propuesta en el año 
1985. 

Existen varias definiciones de Investigación en Acción. A continuación se citan 
las siguientes: 

• McTaggart [11]: “la forma que tienen los grupos de personas de preparar las 
condiciones necesarias para aprender de sus propias experiencias y hacer estas 
experiencias accesibles a otros”. 

• French [12]: “el proceso de recopilar de forma sistemática datos de la 
investigación acerca de un sistema actual en relación con algún objetivo, meta 
o necesidad de ese sistema; de alimentar de nuevo con esos datos al sistema; de 
emprender acciones por medio de variables alternativas seleccionadas dentro 
del sistema, basándose tanto en los datos como en las hipótesis; y de evaluar 
los resultados de las acciones, recopilando datos adicionales”. 

• Wadsworth [13]: “consiste en la participación de “todas las partes involucradas 
en la investigación, examinando la situación existente -que sienten como 
problemática-, con los objetivos de cambiarla y mejorarla”. 

De las definiciones anteriores deducimos que la IA tiene una doble finalidad: a)  
generar un beneficio al “cliente” de la investigación y, al mismo tiempo, b) generar 
“conocimiento de investigación” relevante [14]. Una premisa fundamental en esta forma 
de investigar es que los procesos sociales complejos (y el uso de tecnologías de la 
información en organizaciones es de este tipo) pueden ser estudiados mejor 
introduciendo cambios en dichos procesos y observar los efectos que producen [15]. 

Por ello, podemos afirmar que la IA es una forma colaborativa de investigar que 
persigue unir teoría y práctica entre profesionales e investigadores mediante un proceso 
de naturaleza cíclica. Este proceso produce nuevos conocimientos útiles en la práctica 
que se obtienen mediante el cambio y/o búsqueda de soluciones a las situaciones reales 
que ocurren a un grupo de profesionales [16]. Esto se alcanza gracias a la intervención 
de un investigador en la realidad del mencionado grupo. Los resultados de esta 
experiencia tienen que aportar valor tanto a los practicantes como al investigador. 
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Desde un punto de vista práctico, la IA no se refiere a un método de 
investigación concreto sino a un conjunto de métodos que tienen en común las 
siguientes características [15]: 

• Orientación a la acción y al cambio 

• Focalización de un problema 

• Un modelo de proceso ‘orgánico’ que engloba etapas sistemáticas y, algunas 
veces, iterativas. 

• Colaboración de los participantes. 

El proceso de IA implica cuatro tipos de roles en los participantes; a veces, una 
misma persona o equipo pueden desempeñar más de un rol simultáneamente: 

a) El investigador: la persona o grupo que lideran el proceso de investigación. 

b) El objeto investigado: sería el problema a resolver 

c) El grupo de referencia: aquél para el que se realiza la investigación con el 
objetivo de resolver el problema que pueda tener. En el grupo hay personas que 
saben que están participando y otras no. 

d) El beneficiario o stakeholder: sería el agraciado de la investigación aunque no 
participe activamente en ella. Pueden ser personas físicas o empresas que se 
beneficien de una determinada solución. 

El método seguido en IA es cíclico, reflexivo y de aprendizaje a la vez, para 
buscar las soluciones que nos resuelvan el problema.  

      En los últimos años la IA ha sido reconocida como uno de los métodos de 
investigación cualitativa más importantes en el ámbito de los SI. No obstante, la 
comunidad de especialistas ha detectado problemas en su aplicación que tienen tres 
causas fundamentales:  

o La falta de método con que los investigadores y profesionales emplean y 
conciben la IA. 

o El contexto de consultoría utilizado que impone una metodología demasiado 
restrictiva al implicar responsabilidades contractuales e intereses 
organizacionales que pueden ir en contra de los propuestos en IA. 

o La ausencia de un modelo de proceso de investigación definido que indique los 
pasos a seguir. (Ver figura 3). 
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Soluciones 
refinadas

1 
Planificación 

Identificar cuestiones 
relevantes 

que guíen la investigación

2 
Acción 

Variación de la práctica 
mediante una simulación o 

prueba de la solución

3 
Observación 

Recoger información, tomar 
datos, documentar lo que 

ocurre

4 
Reflexión 

Compartir y analizar los 
resultados, planteando 

nuevas cuestiones relevantes 

      

         

        

         
 

       Fig.3. Proceso cíclico IA 
 

Para corregir la posible falta de rigurosidad en el proceso de investigación se han 
propuesto alternativas, entre las que se encuentran: 

• Utilizar una perspectiva de gestión de proyectos al afrontar la 
investigación. 

• Incluir criterios de calidad especialmente concebidos. 
• Analizar los factores que inciden en la formalización del proceso, y 
• Organizar el proceso con estructura de proyecto. 

Combinando varias de estas ideas, [17] y [18] han propuesto “usar la gestión de 
proyectos para mejorar el rigor de un proyecto de IA1, lo cual se ha traducido en generar 
una estructura de proyecto que contenga los principales elementos de la IA”. Para lograr 
lo anterior, estos autores plantean la necesidad de adoptar prácticas de gestión, 
adecuadas a IA-SI, basadas en el PMBOK[19]. Se trataría de hacer corresponder la IA 
con el proyecto, ya que ambos son experiencias de trabajo únicas con resultados finales 
igualmente únicos y, además, comparten la idea de intervención, es decir, ambos 
suponen una alteración voluntaria de la realidad. Aunque la intervención, en 
Investigación-Acción, produce alteraciones en una práctica de trabajo, también es una 
forma de obtener datos de la experiencia real que son necesarios para el proceso de 
investigación. También los mismos autores han propuesto un modelo de madurez 
basado en CMM, aplicando prácticas de gestión de proyectos de forma incremental con 
objeto de garantizar una mejora en el rigor y calidad del uso de la IA [17]. 

En el contexto de la investigación se pueden tener en cuenta dos realidades: 
científica-académica y práctica,  que están en planos diferentes pero que interactúan. La 
IA de Sistemas de Información actúa sobre esta realidad doble o dual y se concreta en 
dos tipos de ciclos de Investigación-Acción para dos tipos de proyectos:  

                                                 

1 Estos autores analizan la utilización de la IA en el contexto de los sistemas de información, pero sus propuestas 
son perfectamente válidas en el campo de la ingeniería del software. 
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1- Ciclos orientados a resolver problemas en proyectos de ingeniería del software. No 
aplicable en esta tesis. 

• Ciclos orientados a investigar dentro de proyectos de investigación. Estos 
proyectos se esfuerzan en la búsqueda de un resultado. En este caso la 
Investigación-Acción nos ofrece un método de trabajo y una justificación para 
acercarnos a una determinada realidad con fines de probar una teoría o hipótesis. 

Por otro lado, la estructura de proyecto de IA-SI [18] define dos ciclos     
característicos: 

•  I. Ciclo orientado a construir una solución para generar nuevo conocimiento útil a 
los profesionales y mejorar su práctica. El investigador se conecta con la realidad 
mediante una intervención. La investigación se utiliza para construir modelos, 
teorías o conocimiento de manera informada e influida por la realidad. En este 
ciclo es el interés por resolver un problema lo que origina el interés por la 
investigación. 

• II. Ciclo orientado a gestionar la investigación para producir nuevo conocimiento 
en la disciplina de ingeniería del software y mejorar la práctica de los 
investigadores. En este ciclo es el interés por la investigación el que origina interés 
por resolver ciertos problemas. 

Por otro lado, la estructura de proyecto de IA-SI propuesta [18] define dos ciclos  o 
dimensiones características: 

• Una dimensión “vertical” en función del tipo de proyecto. 

• Una dimensión “horizontal” en función del bi-ciclo típico de la estructura de un 
proyecto de IA. (Ver figura 4). 

 
Proyecto de 

 Sistemas de Información

Proyecto de 

 Investigación

Gestión

Construcción

I 
Ges-PSI

III 
Cons-PSI

IV 
Cons-PI

II 
Ges-PI

 
                  Fig. 4 Dos dimensiones de IA en SI 

 
 En [20] se puede encontrar un resumen del uso de IA-IS así como diferentes 

ejemplos que han sido publicados por distintos autores y que hacen referencia a la 
construcción y desarrollo de Sistemas de Información y procesos asociados. Barkesville 
[15] hace una introducción al uso IA-SI apuntando diez formas de utilización y cuatro 
características que determinan dicha forma de uso: modelo de proceso (iterativo, 
reflexivo y lineal); estructura (rigurosa y fluida); papel del investigador (colaborador, 
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facilitador y experto) y objetivos principales (desarrollo organizacional, diseño de 
sistemas, conocimiento científico y entrenamiento). Por otra parte, Baskerville [15] y 
Wood-Harper [21], señalaron siete estrategias para acometer una IA-SI: 

1. Utilizar el “paradigma del cambio”. 

2. Establecer un acuerdo formal de investigación (contrato). 

3. Facilitar un marco de trabajo teórico. 

4. Planificar los métodos de captura de datos. 

5. Mantener la colaboración y el aprendizaje recíproco entre investigador y 
grupo crítico de referencia. 

6. Incentivar las iteraciones del ciclo típico. 

7. Buscar la generalización de las soluciones. 

2.1.2 Aplicación del Método de IA en la Tesis 
Desde un punto de vista práctico, se ha seguido un proceso cíclico en la IA para 

proponer la certeza del objeto de esta tesis doctoral: “Propuesta de Marco de Mejora 
Continua de Gobierno TI en entidades financieras”.  

Teniendo en cuenta el objeto de investigación, hemos considerado la aplicación 
del método de IA apoyado por alguna de las mejoras mencionadas arriba; también se 
han reflejado algunas métricas cualitativas basadas en la madurez de las 
implementaciones del gobierno TI en entidades financieras en función de la definición 
de los niveles de madurez definidos en COBIT[22].  

Como parte de la elaboración del proceso se ha aplicado la variante participativa 
propuesta en IA, por lo que se han considerado los siguientes participantes: 

-  Investigador: el autor de esta tesis doctoral es miembro del Grupo de 
Investigación ALARCOS de la Universidad Castilla-La Mancha. Además, 
tiene una experiencia de más de veintiocho años de trabajo en dos  
multinacionales  financieras, siempre dentro del ámbito de control interno 
TI.; de ellos, en los últimos doce años ha sido responsable de Seguridad TI y 
de Riesgos de la Información. Debido a esta trayectoria, tiene una amplia 
visión y conoce cómo se debería de gestionar el gobierno corporativo y TI en 
entidades financieras. 

Es importante resaltar que los resultados de la investigación han sido 
soportados por la experiencia personal adquirida en las entidades financieras 
en las que he desarrollado mi carrera profesional. 

-    Objeto investigado: seguimiento de un marco único de gobierno y seguridad 
TI en entidades financieras para, finalmente realizar una Propuesta de Marco 
de Mejora Continua de Gobierno TI      en entidades financieras. 

- Grupo crítico de referencia (GCR): para realizar la validación de las 
propuestas de la tesis se contó con un grupo de directivos y profesionales de 
una entidad financiera multinacional pertenecientes a áreas de negocio y  
control TI. Además, la Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno 
TI en entidades financieras, se ha validado con un Grupo de Expertos TI: 
Gobierno, Seguridad, Control Interno y Auditoria TI., mediante la 
contestación de una Encuesta específica. 
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- Beneficiarios: serán el conjunto de organizaciones,  entidades y/o 
profesionales TIC,  que  pudieran obtener algún beneficio en el seguimiento 
del marco de mejora continua del gobierno TI en entidades financieras, para 
su implantación en sus respectivas compañías. 

Representación gráfica del modelo de participantes de IA seguido en esta tesis 
doctoral. (Ver Figura 5). 

 

       Fig. 5 Participantes en la IA en esta tesis doctoral 
 
Alguno de los resultados obtenidos en la aplicación del método, fueron: 

1. El investigador propuso un proceso de estudio y desarrollo teórico que fue 
aceptado y valorado por el GCR. 

2. El investigador basó su trabajo en obtener un beneficio mutuo: aportaciones  
científicas para la investigación y resultados/beneficios aplicables para los 
interesados. 

3. Se aplicó el conocimiento obtenido en función de la experiencia del investigador 
y su conocimiento del gobierno TI en entidades financieras. 

4. La investigación se desarrolló conforme a un proceso cíclico y de refinamiento 
sucesivo hasta obtener los resultados finales. 

La puesta en marcha de IA durante el proceso de investigación en esta tesis 
doctoral ha supuesto una realimentación entre el investigador, el GCR y el Grupo de 
Expertos de Gobierno TI. Se puede resumir el proceso de puesta en marcha de IA, en 
los siguientes ciclos: 

1- Ciclo inicial: el investigador definió palabras claves y procedió a realizar la 
búsqueda de la información en las bibliotecas electrónicas (acción) conforme 
a los criterios definidos en esta tesis doctoral. Una vez recuperada la 
literatura, se analizó conforme al protocolo descrito por  Kitchenham [23] 
(observación). Se obtuvieron limitados casos prácticos de 
implementaciones/seguimientos de gobierno de TI en entidades financieras y 
ninguno estaba medido conforme a un criterio de madurez. Podemos afirmar 
que esta versión 0 del ciclo inicial (MSL), tenía importantes carencias para 
considerarla aceptable y poder sacar conclusiones que aportasen valor. Se 
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realizó la misma operación para obtener los artículos relativos a marcos de 
seguridad TI utilizados en las entidades financieras. Aquí sí obtuvimos 
alguna mención a bancos españoles pero para temas muy concretos. Ver 
Estado del Arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.6 Ciclo de refinamiento 

 
2- Ciclo Intermedio: con la información y metodología seguida en el ciclo 

anterior, se identificaron los siguientes ciclos: 

2.1 Ciclo Conceptual. 
En este ciclo se comenzó centrando o intentando buscar respuesta a la 

siguiente pregunta genérica de investigación relativa a marcos de gobierno TI: 
¿Existe un marco único de gobierno TI aplicado en entidades financieras? Con el 
objeto de concretar y complementar más la pregunta anterior, definimos también las 
siguientes cuestiones: ¿Qué marcos/propuestas de Gobierno TI se han aplicado en 
entidades financieras?; ¿Qué resultados se han obtenido?; ¿Qué temas/áreas de la 
organización han mejorado los marcos aplicados?; ¿En qué países están los bancos 
en los que se han aplicado los marcos de gobierno TI?; ¿En qué años se han llevado 
a cabo estas implementaciones? Del mismo modo, también se preguntó la misma 
pregunta única para los marcos de seguridad TI. Anticipamos que encontramos 
respuesta a todas las preguntas enumeradas anteriormente en los distintos artículos 
que soportan los Mapeos Sistemáticos de Literatura presentados en esta tesis. 

2.2 Ciclo Metodológico. 
El resultado de este ciclo metodológico es el conjunto de artículos y su grado de 

madurez (Ver Tablas 7 y 9). 

Como encontramos escasa documentación de seguimientos o implementaciones 
de casos de gobierno TI en entidades financieras, y las que encontramos eran 
experiencias de bancos situados en el exterior, se consideró oportuno realizar unas 
encuestas de implementación o seguimientos de marcos de gobierno y seguridad TI en 
una representación de los principales bancos que operan en España. Las encuestas se 
realizaron aprovechando la pertenencia del autor de la tesis a un grupo de Seguridad de 
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la Información y por temas políticos, no se pueden considerar totalmente objetivas, sin 
embargo sí que nos han proporcionado una visión de los marcos de gobierno y 
seguridad TI  utilizados en las principales entidades financieras que operan en nuestro 
país. Las encuestas tienen por objeto conocer qué marcos de gobierno y seguridad TI se 
utilizan más frecuentemente en entidades financieras españolas. En concreto, con esto 
cubrimos el vacío de no encontrar literatura de seguimiento de marcos de gobierno TI 
en bancos de nuestro país. 

3- Ciclo Final: sería la “Propuesta de Marco de Mejora continua del 
Gobierno TI en entidades financieras” y la ratificación de su validez mediante la 
Encuesta de Expertos TIC: Gobierno, Seguridad, Control Interno y Auditoria TI, que 
desempeñan o han desempeñado cargos de alta responsabilidad en diferentes sectores, 
principalmente en entidades financieras. Ver tabla 0. 
 

CICLO Técnica Resultado 
Ciclo 1 (inicial) Mapeo Sistemático de 

Literatura (MSL) 
Estado del Arte 

Ciclo 2 (intermedio) Encuestas (marcos 
gobierno y seguridad TI) en 
entidades financieras 
españolas 

Encuestas 

Ciclo (final) -Propuesta Marco de 
Mejora Continua de 
Gobierno TI en entidades 
financieras 
-Verificar la validez con 
Expertos 

-Marco de Mejora Continua 
de Gobierno TI en 
entidades financieras 
 
-Encuesta de Expertos 

Tabla 0. Ciclos de IA empleados en la tesis. 

2.2 Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) 
Como se refleja en Genero et al (2014), los mapeos sistemáticos de la literatura 

(MSL, en inglés Systematic Mapping Studies o SMS) son estudios secundarios con un 
alcance más amplio que las SLRs, dado que su principal objetivo es proporcionar una 
visión global sobre un tema de interés (con enfoque empírico o no) e identificar la 
cantidad y tipo de investigación y resultados disponibles sobre el mismo. Esto permite 
identificar temas en los que la evidencia empírica es escasa y sea necesario realizar más 
estudios empíricos.  

Es muy común, en un SMS calcular la frecuencia de publicaciones a lo largo del 
tiempo para detectar tendencias, o clasificar los artículos encontrados según algún 
esquema de clasificación predefinido. Los SMSs suelen consumir menos tiempo que las 
SLRs y sirven a los investigadores como base para llevar a cabo futuras investigaciones, 
siempre y cuando se realicen con rigor (Kitchenham et al 2012). 

Es bastante habitual confundir un MSL con una RSL. Conforme el análisis de 
otros autores y de ellos mismos[7], es habitual que se confundan RSL con MSL. 

El siguiente cuadro refleja las principales diferencias (Figura 1): 
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Elementos SMS SLR 
Objetivos Clasificación y análisis temático 

de la literatura sobre un tema 
específico de la ingeniería de 
software 

Identificar las mejores prácticas con respecto 
a a procedimientos, tecnologías, métodos o 
herramientas específicas, mediante la 
agregación de información obtenida a partir 
de estudios empíricos.  

Pregunta de 
investigación 

Genérica, relacionada con 
tendencias de investigación, 
como por ejemplo: qué 
investigadores, cuantos estudios, 
qué tipo de estudios, etc. 

Específica, relacionada con resultados de 
estudios empíricos, como por ejemplo: ¿Es 
mejor el método/tecnología A que la B?  

Proceso de 
búsqueda 

Definido por el área de estudio o 
de interés 

Definido por la pregunta de investigación la 
cual identifica la tecnología específica que 
está siendo investigada  

Alcance Amplio – se incluyen todos los 
artículos sobre un área de interés, 
pero sólo se extrae de ellos datos 
para clasificarlos  

Centrado – solo se incluyen artículos que 
contengan estudios empíricos relacionados 
con las preguntas de investigación y se 
extrae de ellos información detallada sobre 
los resultados obtenidos en cada uno de ellos 

Requisitos de 
la estrategia de 
búsqueda 
  

 A menudo menos estricta si sólo 
se buscan tendencias, por 
ejemplo se puede buscar solo en 
un conjunto específico de 
publicaciones, limitándolas a 
artículos de revistas, o 
limitándolas a una o dos 
bibliotecas digitales 
  

Extremadamente exigente – se deben 
encontrar todos los artículos relevantes. 
Generalmente además de buscar en las 
fuentes establecidas, puede ser necesario 
buscar en las referencias de los estudios 
primarios seleccionados o consultar a los 
expertos para incluir el mayor número de 
artículos posible 

Evaluación de 
la calidad 

No es esencial. Al incluir tanto 
estudios teóricos como empíricos 
de cualquier tipo, suele ser muy 
difícil definir un mecanismo de 
evaluación 

Es importante asegurarse de que los 
resultados se basan en la evidencia de mejor 
calidad 

Resultados Un conjunto de artículos 
relacionados con un área de 
interés clasificados en una serie 
de dimensiones, especificando el 
número total de artículos en cada 
dimensión  

Se agregan los resultados de los estudios 
empíricos para contestar a las preguntas de 
investigación  

Fig. 1. Diferencias entre Mapeo Sistemático y Revisión Sistemática 

2.2.1 Pasos a seguir para realizar un Mapeo Sistemático de 
Literatura 

Los pasos a seguir para realizar un MSL son los mismos que para realizar una RSL, 
conforme al protocolo de Kitchenham[8]. El proceso para su realización consta de tres 
actividades principales: 
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1. Planificar la SLR 
1.1. Identificar la necesidad de la revisión 
1.2. Formular las preguntas de investigación  
1.3. Definir el protocolo de la revisión  
1.4. Validar el protocolo de la revisión 

 2. Realizar la SLR 
2.1. Identificar la investigación relevante 
2.2. Seleccionar los estudios primarios 
2.3. Evaluar la calidad de los estudios primarios 
2.4. Extraer los datos relevantes 
2.5. Sintetizar los datos extraídos 

 3. Reportar la SLR 
3.1. Redactar el informe de la revisión 
3.2. Validar el informe de la revisión 

 
           Fig. 2 Proceso para la realización de SLRs y MSL 

2.2.2 Planificar el MSL o SLR 
Esta actividad es clave para obtener un correcto desarrollo del MSL o RSL. Su 

objetivo principal es especificar todos los aspectos que harán que el mapeo o revisión 
sean sistemáticas y rigurosas evitando ambigüedades. Estas acciones seguidas durante 
esta actividad se las denominan protocolo de la revisión. 

La planificación se subdivide en cuatro tareas: 

A. Identificar la necesidad de la revisión o mapeo. 
Esta tarea consiste en resumir toda la información relevante de un tema de 

interés. Kitchenham[8] recomienda, como primer, paso buscar otras revisiones o 
mapeos sistemáticos existentes sobre el tema de referencia. En caso de que se 
encuentren, hay que analizarlas para justificar si es necesario realizar otras revisiones  o 
mapeos sistemáticos. En todo caso, nos ayudará a definir el protocolo de la nueva 
revisión. 

B. Formular las preguntas de la investigación. 
Formular bien las preguntas de investigación es una tarea crítica y, 

posiblemente, la más importante de cualquier revisión o mapeo sistemático ya que éstas 
dirigirán y nos proporcionarán las respuestas a todo el proceso de revisión: 

• En el proceso de búsqueda se deben seleccionar los estudios primarios que 
sirvan para responder a las preguntas de la investigación. 

• En el proceso de extracción se debe recopilar la información necesaria 
para dar respuesta a las preguntas de la investigación. 

• En el proceso de análisis de la información, se sintetizarán los datos para 
que las preguntas puedan ser respondidas. 
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En la redacción de las preguntas de investigación, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• La población en la que se recoge la evidencia, por ejemplo: un área de 
investigación, un rango de años, una zona geográfica, etc. 

• La intervención aplicada en el estudio empírico, por ejemplo: la tecnología 
o metodología que se estudia. 

• La comparación, es la tecnología, herramienta o metodología con la que se 
compara la intervención. 

• Los resultados deben estar relacionados con factores de importancia para 
los profesionales. 

• El contexto en el que se realiza la comparación, las personas que 
participaron en el estudio así como el tipo de tareas que se deben realizar 
en el estudio empírico. 

• El tipo de diseño de los experimentos que se tendrán en cuenta. 

C. Definir el protocolo de revisión. 
El protocolo de revisión es un plan formal y concreto para llevar a cabo una 

revisión o mapeo sistemáticos. Para evitar errores, Kitchenham[8] recomienda realizar 
pruebas durante su definición en la búsqueda y extracción de los datos. 

También se recomienda revisar otros mapeos y/o revisiones sistemáticas 
publicadas para ayudar en la definición del protocolo de revisión. 

Los elementos que hay que tener en cuenta en la definición del protocolo de 
revisión son: 

1) Antecedentes. 
Se debe justificar la relevancia de la necesidad de llevar a cabo la revisión. Para 

ello se debe utilizar información extraída en una tarea previa: “Identificar la necesidad 
de la revisión”. 

2) Preguntas de investigación. 
Se incluirán las preguntas de investigación definidas previamente. 

 
3) Estrategia de búsqueda. 
La definición de la estrategia de búsqueda requiere definir la cadena de 

búsqueda, el período de búsqueda y decidir las fuentes de búsqueda.  

La definición de la cadena de búsqueda no es una tarea simple y suele requerir 
varias iteraciones hasta que se encuentran las palabras adecuadas. Es recomendable que 
la cadena de búsqueda se defina en inglés, debido a que es el lenguaje internacional 
utilizado en la investigación, aunque en casos muy justificados, se pudiera incluir otro 
lenguaje. 

Los pasos a seguir para definir la cadena de búsqueda  son: 
• Definir las palabras o términos principales de la investigación. 
• Identificar las palabras alternativas o sinónimos o términos relacionados con los 

principales. 
• Usar el operador lógico OR para incluir las palabras alternativas, sinónimos o 

términos relacionados. 
• Usar el operador lógico AND para enlazar los términos principales. 
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Como primer paso, antes de definir la cadena de búsqueda,  sería conveniente 
contactar con expertos en el tema de interés para que nos proporcionen artículos 
relevantes y luego leer esos artículos para sacar ideas de que términos podrían incluirse 
en la cadena de búsqueda. Los términos principales también pueden salir de los 
diferentes elementos que se incluyen en las preguntas de investigación (población, 
intervención, comparación, etc.).  

También tenemos que indicar en qué parte de la publicación se va a buscar, por 
ejemplo: título, resumen, palabras claves, texto completo. Como norma general, se 
busca en el título y resumen si el buscador lo permite y, en caso contrario, en el texto 
completo.  

Es aconsejable definir cadenas de búsquedas iniciales, aplicarlas en alguna 
fuente de búsqueda y detectar leyendo el título y el resumen si realmente los artículos 
encontrados responden a los objetivos de la SLR o MSL. Si el número de artículos 
encontrados es muy grande, puede ser necesario precisar más la cadena de búsqueda.  

Las fuentes de búsqueda pueden ser: 

• Bibliotecas digitales 

• Revistas, conferencias, talleres, etc. 

• Literatura gris: artículos, reportes técnicos, libros, etc., que no suelen 
encontrarse en las bibliotecas digitales y que suelen proporcionar los 
expertos. 

Pudiera parecer que las búsquedas automáticas son mejores para ahorrar tiempo 
y obtener mayor número de artículos, sin embargo también se dice que las búsquedas 
manuales ofrecen artículos de mayor calidad. Ambas formas son complementarias  

4) Criterios de selección de estudios. 
Los criterios de inclusión y exclusión de los estudios primarios se deben definir 

con el objetivo de identificar los estudios primarios que muestren evidencia con 
respecto a las preguntas de investigación. 

Con el fin de reducir la probabilidad de sesgo, los criterios de selección se deben 
establecer durante la definición del protocolo, a pesar de que puedan posteriormente ser 
refinados durante el proceso de búsqueda. También se deben especificar dentro de los 
criterios de exclusión, por ejemplo: la exclusión de estudios duplicados en caso de que 
se encontrasen dos estudios publicados en diferentes bibliotecas digitales; en este caso 
se excluiría el menos completo. 

5) Procedimiento para la selección de estudios. 
En el protocolo se debe indicar también si se aplicarán los criterios de 

inclusión/exclusión sólo en los resúmenes o en el artículo completo. Debido a que la 
selección de artículos es una tarea que puede consumir mucho tiempo, conviene 
proponer como procedimiento hacer una primera selección leyendo los resúmenes y en 
caso de duda leer el artículo completo. 

También se debe mencionar quienes serán las personas responsables de aplicar 
los criterios de inclusión/exclusión. Lo más común suele ser que una sola persona se 
encargue de esto y que luego otras seleccionen varios artículos aleatorios y verifiquen si 
su inclusión o exclusión se ha realizado correctamente.  
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Es conveniente además mantener una lista de los artículos tanto incluidos como 
excluidos para hacer más transparente el proceso de selección, indicando los motivos 
que llevaron a incluirlos/excluirlos. 

6) Lista de comprobación y procedimiento para la evaluación de la calidad de los 
estudios. 

Además de los criterios de inclusión y exclusión es importante evaluar la calidad 
de los estudios primarios con el fin de:  

• Proporcionar criterios más detallados de inclusión/exclusión. 
• Investigar las diferencias de calidad para justificarlas. 
• Ponderar la importancia de los estudios individuales. 
• Orientar la interpretación de los resultados y determinar la fortaleza o 

validez de las inferencias realizadas. 
• Dar recomendaciones para futuras investigaciones. 

La evaluación de la calidad se suele hacer a través de listas de comprobación de 
los factores que deben ser evaluados para cada estudio. Si a cada ítem se le asigna una 
escala numérica, se puede hacer una evaluación numérica de cada estudio. 
Lamentablemente, no existe un estándar para la evaluación de estudios. 

Como parte de la evaluación de la calidad es recomendable además definir algún 
mecanismo para evaluar la fortaleza, rigor y relevancia de la evidencia que presenta 
cada estudio.  

7) Estrategia para la extracción de datos. 
Para facilitar la respuesta a las preguntas de investigación se debe diseñar un 

formulario de extracción de datos en el que se recojan las informaciones vitales así 
como un esquema de clasificación. 

En el formulario de extracción de datos es recomendable incluir: 1) Los meta 
datos de la publicación: título, autores, año, tipo de publicación, etc., 2) Campos 
específicos que sirvan para  responder a las preguntas de investigación o para clasificar 
los artículos de acuerdo al esquema de clasificación definido y 3) Campos que incluyan 
los ítems definidos en la lista de comprobación para evaluar la calidad. 

La extracción de datos y la clasificación de los estudios primarios se realizan 
leyendo el texto completo. Se deberá especificar quienes serán los responsables de 
realizar la extracción de datos y quienes de controlar que la extracción de datos se haga 
correctamente. Además, un investigador seleccionará de forma aleatoria una muestra de 
los artículos para verificar que están debidamente clasificados. 

8) Síntesis de datos extraídos. 
En las SLR y/o SMR la síntesis de los datos se realiza para dar respuesta a las 

preguntas de investigación formuladas. La síntesis engloba una familia de métodos que 
se utilizan para sintetizar, integrar, combinar y comparar los resultados de diferentes 
estudios sobre un tema específico o pregunta de investigación. Estos métodos encarnan 
la idea de hacer un nuevo “todo” a partir de las “partes”, con el fin de proporcionar 
nuevos conceptos e interpretaciones de orden superior, nuevos marcos explicativos, 
argumentos, teorías nuevas o mejoradas o conclusiones. Además, también pudieran 
servir para identificar áreas para futuros estudios. 

9) Estrategia de divulgación. 



II. Métodos de Investigación 
 

 20 

Se indicarán los foros en los que se dará divulgación de los resultados obtenidos: 
revistas, informes técnicos, conferencias, congresos, etc.). Dependiendo de la audiencia 
los resultados obtenidos se considerarán foros académicos o industriales. 

D. Validar el protocolo de revisión. 
Se recomienda una validación por expertos. 

2.2.2.1 Realizar la revisión  
En esta tarea se pone en práctica todo lo planificado previamente en el protocolo 

y se obtienen los resultados finales que responderán a las preguntas de investigación. 
Además es fundamental documentar todas las incidencias y decisiones ocurridas durante 
las actividades  realizadas en la ejecución de la revisión. Esto hará que la SLR y/o SMR 
sea replicable y que todas las decisiones tomadas estén disponibles para revisores 
externos y para quienes deseen utilizar los resultados obtenidos. A continuación 
describiremos las cinco tareas de esta actividad: 

1) Identificar la investigación relevante. Existen limitaciones en los buscadores 
que harán que tengamos que refinar las cadenas de búsqueda. Por ello, hay que 
documentar las modificaciones que hagamos en las cadenas de búsqueda y guardar los 
resultados. 

Aquí también se detectarán posible duplicación de artículos en distintas fuentes 
o bibliotecas. 

2) Seleccionar los estudios primarios. Se seleccionarán los estudios primarios 
que marquen la relación con las preguntas de investigación. 

En caso de no encontrar disponibles algunos estudios primarios, se podrá 
contactar directamente con los autores. 

Al final de esta etapa, se obtendrán la relación de estudios primarios 
seleccionados almacenados en algún gestor de referencias. Habrá que justificar  el 
porqué de la inclusión de  los estudios incluidos así como de los excluidos. 

3) Evaluar la calidad de los estudios primarios. Se evaluará la calidad de los 
distintos estudios primarios. Posiblemente, como resultado de esta etapa, algunos 
estudios quedarán excluidos. 

4) Extraer los datos relevantes. Aquí se rellenará el formulario de extracción de 
datos y se tendrá que validar por otro investigador. Se obtendrá el formulario de 
extracción de datos con todos los estudios primarios seleccionados. 

5) Síntesis de los resultados obtenidos. Se sintetizarán los datos extraídos para 
dar respuesta a las preguntas de investigación. 

2.2.2.2 Reportar la revisión 
Finalmente, se realizará un informe que refleje todo el proceso de revisión 

considerando el medio de divulgación seleccionado al definir el protocolo.  

También es recomendable incluir en el reporte de la revisión apartados 
relacionados con: 1) Amenazas a la validez, en el que se comenten las limitaciones del 
proceso de realización de la SLR y/o SMR y 2) Lecciones aprendidas, que intenten 
reflejar experiencias recogidas durante el proceso de la realización de la SLR y/o SMR 
y que puedan servir como experiencia para futuros investigadores. 
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Cuanta mayor información haya disponible, más transparencia se dará a la SLR 
y/o SMR para los revisores externos o para quienes quieran usar los resultados 
obtenidos. 

2.3 Encuestas 

2.3.1 Introducción 
Como se referencia en Genero at al (2014), las encuestas son, probablemente, el 

método de investigación más utilizado por la comunidad investigadora. Este uso tan 
extendido de ellas puede hacer que las investigaciones basadas en encuestas parezcan 
una forma fácil y directa de conseguir información importante sobre productos, 
contextos, procesos, personas, etc. Sin embargo, la realidad es otra. 

Una encuesta es un método empírico que se utiliza para recopilar información de 
varias personas que serán opiniones de interés para el investigador: conocimiento, 
actitudes y comportamiento. También se pueden utilizar encuestas para la descripción 
de las características de métodos o herramientas. 

Normalmente, las encuestas son impersonales, es decir, no llevan ni el nombre ni 
otra identificación de las personas que las responden porque no interesan esos datos. 

En la mayoría de los casos, los datos relativos a la encuesta provendrán de 
cuestionarios. Pero los cuestionarios, por sí solos, no constituyen la encuesta. De hecho, 
una encuesta es un proceso más complejo formado por una serie de actividades bien 
definidas [24] que se enumeran a continuación y que se irán explorando a lo largo de 
este capítulo: 

1. Establecer los objetivos de la encuesta. 

2. Diseñar la encuesta. 

3. Desarrollar el cuestionario. 

4. Evaluar y validar el cuestionario. 

5. Obtener los datos de la encuesta. 

6. Analizar los datos obtenidos. 

7. Reportar los resultados. 

En definitiva, en la encuesta se trata de obtener datos de personas que tienen 
alguna relación con el problema de investigación. Este punto es clave en el objeto final 
de la encuesta. 

Para la encuesta de los marcos de gobierno TI en entidades financieras se eligió 
a un grupo de profesionales y responsables de Seguridad Informática y/o Seguridad de 
la Información TI, que son una muestra de los representantes de las entidades 
financieras más notorias que operan en España. El grupo se eligió porque todos sus 
componentes tienen un nexo en común: responsables de seguridad TI de sus respectivas 
entidades financieras, con un conocimiento y experiencia notorias de los marcos de 
Gobierno TI y Seguridad TI  y su aplicación en sus respectivas entidades2. 

                                                 

2 Cuando los representantes del grupo de seguridad TI no gestionaban directamente el gobierno TI en sus 
organizaciones, pasaron la encuesta al responsable correspondiente. 
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2.3.2 Proceso de realización de la encuesta 

2.3.2.1 Establecer los objetivos de la encuesta 
El primer paso de una encuesta o de cualquier otro tipo de investigación, es 

establecer los objetivos. En el caso concreto de las encuestas, cada objetivo debería 
establecerse como una frase relativa a los resultados esperados tras realizar la propia 
encuesta. 

El origen de los objetivos puede ser diverso y, por ejemplo, un objetivo concreto 
puede surgir como resultado de una duda que haya aparecido tras una búsqueda en el 
mapeo o la literatura; también, puede que haya algún tipo de necesidad que se perciba 
por parte de los investigadores responsables y que pretenda explorar las distintas 
posibilidades asociadas a ella o puede que, incluso, los haya planteado directamente 
algún experto. 

En cualquier caso, los objetivos de las encuestas deben ser lo más claros posibles 
y han de poder medirse. Dichos objetivos determinarán la mayoría del resto de 
actividades del proceso de realización de encuestas; de ahí que deban establecerse 
cautelosamente.  

En el caso de la tesis que nos ocupa, el objetivo de la encuesta fue doble: a) por 
un lado, en el mapeo sistemático de literatura se encontró escasa literatura sobre la 
aplicación/implementación de iniciativas de marcos de gobierno TI en entidades 
financieras; b) por otro, no se encontró ninguna alusión a la aplicación/implantación o 
seguimiento de marcos de gobierno TI en ningún banco de los que operan en España. 

En resumen, la finalidad de la encuesta del uso de marcos de gobierno TI en 
entidades financieras fue corroborar los marcos de gobierno TI que, desde un punto de 
vista práctico, se utilizan más frecuentemente en las entidades financieras. 

2.3.2.2 Diseñar la encuesta 
Los dos tipos de diseño de encuestas más utilizados son las encuestas 

transversales y las longitudinales [24]: 

• Encuestas transversales: en este tipo de estudio, se pide información a los 
participantes en un instante determinado. Por ejemplo, podríamos sondear a todos 
los miembros de la plantilla de una factoría de desarrollo de software a las 11:00 h. 
para saber qué actividades se están llevando a cabo en ese preciso momento. Esta 
información nos daría una instantánea de qué ocurre en una organización en un 
momento determinado. La mayoría de encuestas que se realizan en la ingeniería del 
software son de este tipo. 

• Encuestas longitudinales: en este tipo de estudio la meta se establece a más largo 
plazo y se trata de conocer la evolución a través del tiempo de una determinada 
población. Podemos encontrarnos con dos variantes principales de encuestas 
longitudinales según si la población que elegimos en los distintos momentos en los 
que se realiza la encuesta, es la misma o distinta. 

Hay algunos otros tipos más complejos de diseño de encuestas, por ejemplo, 
diseños que comparan poblaciones diferentes u otros que pretenden medir el impacto de un 
cambio. Si se está interesado en alguno de estos diseños se puede consultar [25]. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una encuesta es 
conocer cómo se va a gestionar. Existen diversas opciones [24]: 

• Cuestionarios auto-administrados (vía Internet). 
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• Encuestas telefónicas. 

• Entrevistas personales. 

Elegir una u otra de estas opciones determinará el tipo de preguntas que podrán 
realizarse en la encuesta. Además, algunas estrategias para obtener datos fiables, como el 
orden de las preguntas o el vocabulario utilizado, también vienen determinadas por cómo 
se vaya a gestionar la encuesta. 

El diseño de la encuesta de marcos de gobierno TI en entidades financieras 
podría  encuadrarse en el tipo de encuesta transversal. Además, incidimos en el tipo de 
encuesta transversal porque se planificó y recopiló la información entre agosto y 
septiembre del 2013 para la encuesta de marcos de Gobierno TI y entre marzo y mayo 
del 2014, para la encuesta de marcos de Seguridad TI. 

2.3.2.3 Desarrollar el cuestionario 
En muchas disciplinas, los investigadores suelen basarse en cuestionarios ya 

existentes o, como mucho, en ligeras variaciones de los mismos. Este enfoque es útil 
puesto que los cuestionarios existentes ya se han validado con anterioridad y permiten, 
además, comparar los resultados que se obtengan en el estudio con los previamente 
recopilados. 

Una encuesta pretende obtener respuestas sobre una serie de preguntas por una 
razón determinada. Por tanto, a la hora de diseñar un cuestionario conviene partir del 
objetivo de la investigación, si bien traducir directamente objetivos a preguntas rara vez 
lleva a un cuestionario realmente útil, por lo que, si se pretende conseguir una encuesta 
realmente efectiva habrá que diseñar correcta y cautelosamente los cuestionarios que se 
utilizarán para la recopilación de los datos. 

En esta tesis doctoral las encuestas se realizaron mediante una pregunta única y 
se dirigió a los representantes de seguridad TI de las entidades financieras mediante  
correo electrónico ¿Por qué se hizo de esta forma?, el motivo es que el mecanismo 
habitual de comunicación entre los miembros de ese grupo de seguridad TI es mediante 
correo electrónico; además, una vez al mes se reúnen para tratar los temas de la agenda 
del Grupo. Como apoyo a los argumentos anteriores, la relación entre los miembros del 
Grupo es muy estrecha y las consultas y respuestas entre ellos, son muy ágiles. 

Conforme a la propuesta de [26], podríamos apuntar que el diseño de esta 
encuesta proporcionará información a un fenómeno de interés como es 
implementación/seguimiento de marcos de gobierno TI en entidades financieras.. La 
descripción del diseño se encuadra como cross-sectional puesto que se ha solicitado la 
información una sola vez. 

El diseño experimental se define como una  asignación no al azar puesto que 
tanto el objeto de la encuesta como a los destinatarios eran perfectamente conocidos. 

2.3.2.4 Consulta de la literatura relevante 
Toda buena investigación ha de comenzar con esta fase que pretenderá conseguir 

un doble objetivo: por un lado se tratará de identificar qué otros estudios se han llevado a 
cabo con anterioridad sobre el mismo tema; por otro, será de gran ayuda conocer cómo se 
han conseguido los datos en estos estudios previos, si es que los hay.  

En el trabajo hemos seguido el protocolo de Kitchenham [23] Mapeo Sistemático 
de Literatura para obtener la literatura relevante sobre los marcos de gobierno y seguridad 
TI en entidades financieras. Este método utiliza un enfoque cuantitativo, principalmente, 
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y consiste en obtener la información disponible del tema objeto con independencia de si 
está  o no validada. 

En concreto, habrá que centrarse en la posibilidad de conseguir los cuestionarios o 
cualquier otro método de recolección de datos que se haya realizado con anterioridad en 
investigaciones relacionadas con el mismo tema. 

2.3.2.5 Tipos de preguntas 
En un cuestionario pueden encontrarse dos tipos de preguntas: abiertas o cerradas. 

Una pregunta abierta permite al encuestado expresar la respuesta utilizando sus propias 
palabras, mientras que una pregunta cerrada proporciona una lista de posibles respuestas a 
la pregunta. 

Cada tipo de pregunta tiene sus ventajas e inconvenientes. Las preguntas abiertas 
permiten que el encuestado se exprese libremente y utilice el lenguaje que estime más 
conveniente pero, a la vez, ese mismo hecho se vuelve un inconveniente al permitir que se 
produzcan interpretaciones erróneas sobre las respuestas obtenidas o que se obtenga una 
gran cantidad de información irrelevante que no se desea. En resumen, las preguntas 
abiertas suelen ser difíciles de codificar y analizar, por lo que suele ser mucho más 
conveniente que el cuestionario esté formado por tantas preguntas cerradas como se pueda. 

En el trabajo se han realizado tres encuestas: 

a) En la primera encuesta, la pregunta genérica de ¿qué marcos de gobierno TI 
se utilizan en vuestras entidades financieras?, se encuadra como pregunta 
abierta. El motivo de hacer una pregunta genérica fue no limitar el número 
posible de marcos de gobierno TI y comprobar el número total de marcos de 
gobierno TI contestado por cada representante de seguridad. Aquí nos dimos 
cuenta que aunque en los marcos generales hubo unanimidad, en el resto, 
cada cual entendimos y proporcionamos unos resultados distintos. Aunque 
parezca sencillo, entraña dificultad distinguir entre un marco de gobierno TI 
y un estándar de seguridad TI o entre éstos y procedimientos o seguimiento 
de buenas prácticas. Aunque la pregunta es muy general, estamos 
interesados en conocer las respuestas puesto que no hemos encontrado 
literatura alguna en el MSL en la que se exponga la experiencia de alguna 
implementación/iniciativa  de gobierno TI  en bancos ubicados en España. 
Para presentar los resultados, haremos una medición cuantitativa en 
función de los marcos de gobiernos TI que se estén utilizando por entidad. 
Con la respuesta a esta pregunta general, se podrán plantear otro tipo de 
encuestas más centradas en ciertos marcos de seguridad TI, en particular, 
así como relativas al grado de madurez que éstas pudieran plantear. 

b) En la segunda encuesta, se realizaron varias preguntas relativas al tipo de 
marcos de seguridad TI seguidos en las entidades pero valorando la 
madurez y el grado de satisfacción en sus implementaciones o 
seguimientos. 

c) En la tercera, se ha sondeado a un Grupo de Expertos en gobierno, 
seguridad, control interno y Auditoria TI para validar la Propuesta de 
Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras. 

2.3.2.6 Diseño de las preguntas 
Una vez que se tiene claro qué preguntar, es necesario pensar detenidamente cómo 

se quieren plantear las preguntas. Las preguntas han de ser precisas, carentes de 
ambigüedad y perfectamente comprensibles por parte de todas aquellas personas que 
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vayan a responderlas. Para conseguir estas características conviene tener en cuenta los 
siguientes factores [24]: 

• El lenguaje utilizado es el apropiado para las personas que responderán la encuesta 
y cualquier término potencialmente ambiguo se deberá definir explícitamente. 

• Se evitarán errores gramaticales, de puntuación o de deletreo. 

• En cada pregunta se abordará un único concepto para conseguir preguntas concisas 
y concretas. 

• Se evitará el uso de calificadores ambiguos. 

• Nunca se utilizarán jergas ni expresiones coloquiales. 

• Las preguntas podrán ser positivas o negativas, evitando dobles negaciones. 

• Se evitará preguntar sobre sucesos acaecidos hace mucho tiempo. 

• Se evitarán preguntas sensibles que incomoden a los participantes. 

• Las preguntas se podrán responder de manera sencilla para evitar que los 
participantes se frustren al no conocer la respuesta a las mismas. 

Las preguntas del uso de marcos de gobierno y seguridad TI fueron concretas y 
muy genéricas para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Además, utilizamos un 
lenguaje sencillo y apropiado para los encuestados. No hubo confusión o tendencia a 
mala interpretación por parte de los destinatarios. 

2.3.2.7 Diseño de las respuestas 
Las respuestas a las preguntas de un cuestionario suelen ser alguna de las 

contenidas en la siguiente lista: 

• Valores numéricos (p.ej.  la edad). 

• Categorías (p.ej.  el tipo de trabajo). 

• Respuestas SI/NO. 

Escalas ordinales.  

En el caso de los valores numéricos no se suelen encontrar dificultades, pero sí 
conviene hacer algunas recomendaciones sobre el resto. 

En las respuestas enmarcadas en categorías será necesario que dichas categorías 
cumplan ciertos requisitos [24]: 

• Ser exhaustivas pero no demasiado largas. 

• Ser mutuamente excluyentes. 

• Permitir una selección múltiple si fuera necesario. 

• Incluir una categoría “Otros” si no se cubren explícitamente todas las posibles 
respuestas. 

Las respuestas SI/NO son especialmente problemáticas. Contienen un carácter 
restrictivo (sólo dos respuestas posibles y opuestas) y son poco fiables (la misma persona 
puede dar distintas opuestas en momentos diferentes). Es por ello que en respuestas que 
expresen actitudes o preferencias sea mucho más interesante utilizar respuestas en una 
escala ordinal. Hay tres tipos de escala: 
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• Escalas de conformidad, p.ej., desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en 
desacuerdo. 

• Escalas de frecuencia, p.ej., desde nunca hasta siempre. 

• Escalas de evaluación, p.ej., desde terrible hasta excelente. 

En la mayoría de los casos se recomienda utilizar una escala con cinco o siete 
posibles valores. Además, conviene explicitar dichos valores y no utilizar números para 
etiquetarlos, puesto que pueden llevar a interpretaciones por parte de los participantes que 
introduzcan un sesgo en los resultados [27]. Como mucho, si se estima conveniente se 
puede incorporar una numeración a las etiquetas lingüísticas, especialmente si la diferencia 
entre dichas etiquetas es muy pequeña.  

Un último aspecto a tener en cuenta sobre las respuestas es la posibilidad de incluir 
una opción NS/NC, es decir, “no sabe o no contesta”. No hay un acuerdo en la comunidad 
científica sobre este aspecto aunque, como norma general, se recomienda no incluir dicha 
opción si los participantes han sido seleccionados porque deberían poder responder a todas 
las preguntas. 

2.3.2.8 Formato de los cuestionarios 
Para conseguir que el aspecto físico de los cuestionarios que se entreguen en papel 

(aunque la mayoría de ellas son directamente aplicables a un cuestionario Web) no 
introduzca complejidad innecesaria en la encuesta existen, entre otras, las siguientes 
recomendaciones[24]:  

• Dejar un espacio para que los participantes dejen sus comentarios sobre el 
cuestionario. 

• Usar espacio entre las distintas preguntas. 

• Utilizar un tamaño de fuente entre 10 y 12 puntos. 

• Evitar el uso de cursivas. 

• Enfatizar la información que lo requiera mediante el uso de negritas, subrayado y 
mayúsculas. 

• No dividir entre páginas las instrucciones, una pregunta o las respuestas asociadas a 
una pregunta. 

El orden en que se plantean las preguntas también es importante. Lo normal es 
seguir un orden lógico, haciendo que las preguntas más sencillas se encuentren al principio 
y que el nivel de dificultad avance según los participantes van rellenando el cuestionario.  

En muchos casos, los cuestionarios contienen preguntas demográficas o 
estadísticas. Si bien no hay consenso sobre dónde colocar estas preguntas, deberán 
colocarse al principio o al final del cuestionario. 

En el caso del seguimiento de marcos de gobierno TI, se envió una pregunta 
general abierta. No se utilizó ningún formulario con la finalidad de no limitar sus 
respuestas. 

En el caso de la encuesta del uso de marcos de seguridad TI, se les envió un 
formulario con los estándares de seguridad TI más típicos y dejándoles libertad para añadir 
alguno más si lo estaban utilizando y no aparecía en primera instancia. Además, también se 
les preguntó sobre si los marcos estaban implementados (Si/No); por su nivel de madurez 
basado en Cobit (1-5) y si estaban satisfechos con las implementaciones. Ver Tabla 1. 
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MARCOS/ESTÁNDARES IMPLEMENTADO MADUREZ SATISFACCIÓN 
ISO27001 (ISMS)    
PCI/DSS     
ISO31000 (Gestión Riesgos)    
ISO20000 (Gestión Servicio TI)    
ITIL     
COBIT    
ISO/TR 13569 (Serv. Financ)    
ISO22301 (Continuidad negocio)    
Tabla 1. Cuestionario marcos de seguridad TI 

2.3.2.9 Motivación 
Uno de los principales retos a la hora de abordar la realización de una encuesta es 

conseguir motivar a los participantes para que respondan de manera fiel a una encuesta en 
la que, en la mayoría de los casos, no han pedido participar.  

En líneas generales, las personas estarán motivadas y darán respuestas completas y 
precisas siempre y cuando perciban que los resultados del estudio les serán útiles. Es por 
ello que se recomienda incluir cierta información clave en el cuestionario de la 
encuesta[24], como por ejemplo: 

• ¿Cuál es el objetivo del estudio? 

• ¿Cómo puede ser relevante para los participantes? 

• ¿Por qué es importante la participación de cada individuo? 

• ¿Cómo y por qué se eligió a cada participante? 

•  ¿Cómo se implementa la confidencialidad de las respuestas. 

En el objeto de estudio de esta tesis no hemos seguido las indicaciones de [24] 
porque las personas que componen el Grupo de seguridad TI estaban motivadas para 
responder y porque cada componente conoce perfectamente qué usos de marcos de 
gobierno y seguridad TI se siguen en sus entidades. En un caso, el responsable de 
seguridad TI nos pasó con la persona de su entidad que gestionaba los temas de gobierno 
TI puesto que allí, realmente, existía una separación de funciones: la seguridad TI se 
gestionaba por una persona distinta a la del gobierno TI. En otras entidades, en cambio, se 
gestionan por la misma persona o área. Por ello, las estructuras y roles en cada entidad era 
conocida por los destinatarios de las encuestas. 

2.3.3  Evaluar y validar el cuestionario 
Una vez se han definido las preguntas del cuestionario, los investigadores suelen 

pensar que ya se puede pasar a realizar la encuesta y obtener los datos de la misma. Éste es 
un error muy común que debe evitarse, ya que el conjunto de preguntas del cuestionario 
constituye únicamente el punto de partida de la construcción de los cuestionarios y, una 
vez creado, es esencial que se evalúe [28]. 

En esta actividad de evaluación, o pre-test como también se conoce, se persiguen  
diversos objetivos[24]: 

• Comprobar que las preguntas se entienden correctamente. 

• Evaluar el índice probable de respuestas. 

• Evaluar la fiabilidad y validez del cuestionario. 
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• Comprobar que el método de análisis de datos que se utilizará será compatible con 
las respuestas que se van a obtener. 

Las dos formas más utilizadas para la evaluación de cuestionarios son los grupos 
de discusión y los estudios piloto.   

En los grupos de discusión se cuenta con un conjunto de personas representativo de 
aquellos que utilizarán los resultados de la encuesta o de aquellos que la realizarán (o 
incluso una mezcla de ambos). Se trata de que estos individuos rellenen el cuestionario e 
identifiquen cualquier problema asociado a él. Así, los grupos de discusión deberían 
identificar preguntas que faltan o que sobran, así como preguntas o instrucciones 
ambiguas. 

En los estudios piloto, las encuestas se realizan tal cual se tienen diseñadas, pero 
utilizando una muestra mucho más pequeña de participantes. Estos estudios pretenden 
detectar problemas en el propio cuestionario, el tiempo permitido para responder, etc. 

Una vez se ha construido y validado el cuestionario asociado a la encuesta 
conviene comenzar a documentarla [29] . Normalmente, se suele puede comenzar con un 
documento descriptivo inicial, denominado especificación del cuestionario, que debería 
contener: 

• El/los objetivo/s del estudio. 

• Una descripción del porqué de cada pregunta. 

• Motivos para haber adoptado o adaptado preguntas de otras fuentes, incluyendo las 
citas apropiadas. 

• Una descripción del proceso de evaluación. 

Más tarde, cuando el cuestionario se haya publicado, se debe ir actualizando la 
información relativa a los datos de los participantes, cómo se administró el cuestionario, 
cómo se procesaron las preguntas, etc. 

Un buen motivo para ir preparando esta documentación en paralelo con el desarrollo de 
la encuesta es que, en la mayoría de los casos, la recolección de datos puede extenderse mucho 
en el tiempo y puede que pasen meses entre que se distribuyen los cuestionarios y se comienzan 
a analizar los resultados. Esta dilación puede hacer que se olviden fácilmente detalles sobre la 
creación de los cuestionarios o sobre la gestión de los mismos. 

2.3.4 Obtener los datos 
A la hora de conseguir los datos, normalmente es imposible contar con las 

respuestas de toda la población implicada en el estudio, de ahí que haya que recurrir a una 
muestra de la misma, con la esperanza de que sus respuestas representen a las respuestas 
que hubiera dado el conjunto completo. Con el fin de obtener una muestra representativa 
para una encuesta hay tres factores esenciales a tener en cuenta: ausencia de sesgos y grado 
de adecuación de los participantes y la relación coste-efectividad que presentan. 

No hay que perder de vista varios aspectos a la hora de seleccionar quién va a 
participar en una encuesta. El primero de ellos es el tamaño de la muestra. Si el tamaño no 
es suficientemente grande, las conclusiones no serán razonables y será difícil 
generalizarlas. Eso sí, no hay una ecuación que marque exactamente cómo de grande 
debería ser tu muestra [30]. Lo que se recomienda es que se tenga una muestra lo más 
representativa posible de todos los subgrupos de individuos que pudiera haber en la 
población. 
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En cualquier caso, obtener un número para determinar cuántos sujetos participarán 
en la encuesta no es lo único importante. Cualquier encuesta que se precie ha de indicar su 
tasa de respuesta, es decir, el porcentaje de sujetos contactados para realizar la encuesta 
que finalmente completaron los cuestionarios. Aun así, una tasa de respuesta alta no 
implica que se vaya a conseguir resultados más precisos [31]. 

Encontrar un compromiso entre el tamaño de la muestra y la tasa de respuesta de 
una encuesta no es un proceso sencillo y en muchos casos dependerá de factores ajenos a 
los investigadores. Conviene, por tanto, utilizar los recursos con los que se cuente, como 
enviar recordatorios en listas de correo o, llegado el caso, individualmente a aquellos 
participantes potenciales que aún no hayan completado los cuestionarios. 

En el caso de este estudio, la muestra de la encuesta ha sido representativa 
teniendo en cuenta que el Grupo al que se ha dirigido está formado aproximadamente 
por catorce (14) personas y se ha enviado a todas ellas. 

Las estadísticas de los resultados de la encuesta del seguimiento de marcos de 
gobierno TI en entidades financieras, se muestran a continuación (ver tabla 2): 

 

                

Encuestas enviadas 14
Encuestas contestadas 10
Encuestas sin contestar 4
Completitud 71%
No contestado 29%  

       Tabla 2 Resultados Marcos de Gobierno 
  

El método de la muestra probabilística está basado en clusters puesto que los 
destinatarios pertenecen a un grupo específico y determinado. 

Resultados de los contenidos de las encuestas: 
- Dos entidades utilizan un solo marco de gobierno TI o estándar 
- Cinco entidades utilizan dos marcos de gobierno TI o estándar 
- Una entidad utiliza cuatro marcos de gobierno TI o estándares 
- Dos entidades utilizan seis marcos de gobierno TI o estándares. 

En el caso de la encuesta del seguimiento de estándares de seguridad TI en 
entidades financieras, también se envió a a catorce (14) de los representantes de 
seguridad TI de los principales bancos que operan en nuestro país. De ellos, seis (6) 
entidades no han respondido; de ellas, dos (2) porque no les autorizaron a responder. 

Las estadísticas en este caso, son las siguientes: 

             

2.3.5  Analizar los datos 
Una vez diseñada y llevada a cabo la encuesta es el momento de pasar a analizar 

los datos obtenidos. En este apartado se tratarán los puntos más importantes relativos al 
análisis de ellos. 

Encuestas enviadas 14
Encuestas contestadas 8 
Encuestas sin contestar 4 
Información reservada 2 
Completitud 57%
No contestado 29%
Inf. Reservada 14%
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2.3.5.1 Validación de los datos 
Antes de embarcarse en ningún análisis, es necesario comprobar que los datos con 

los que se cuenta son completos y consistentes. Para ello, conviene contar con una política 
de gestión de cuestionarios inconsistentes. Si se observa que la mayoría de los 
participantes han respondido a todas las preguntas, probablemente convenga rechazar 
aquellos que estén incompletos. Si, por el contrario, hay una o más preguntas cuya 
respuesta se ha omitido sistemáticamente por parte de los participantes, convendrá 
rechazar esa(s) pregunta(s) en concreto. 

Podría darse el caso de que, aun estando incompletos, convenga analizar todos los 
cuestionarios, lo que nos llevará a tener un tamaño de la muestra diferente para las 
preguntas. Si ocurre esta situación, habrá que documentarlo convenientemente y explicitar 
el tamaño de la muestra para cada pregunta. Conviene tener en cuenta que este enfoque se 
podrá utilizar para calcular estadísticos simples o comparar medias, pero no para estudios 
de correlación o regresión. 

Para evitar estas situaciones es muy importante que los cuestionarios se validen con 
anterioridad a la realización de la encuesta. 

En el caso que nos ocupa, consideramos que los datos obtenidos fueron validados y 
no se rechazaron ninguno puesto que la muestra era manejable. Además, éstos fueron 
bastante consistentes con los resultados esperados. 

En el caso de la encuesta de marcos de gobierno TI en entidades financieras, 
tuvimos cuatro (4) encuestas sin contestar, 29%, que valoramos como aceptable en un 
sector en el que no es sencillo obtener ningún tipo de información relativa a los marcos de 
gobierno TI utilizados o seguidos por los bancos. Estos datos son más que significativos 
pero nos gustaría proponer el profundizar en ellos con el fin de obtener el grado de 
madurez en cada una de las posibles implementaciones o seguimientos de marcos de 
gobierno TI. 

En el caso de la encuesta de marcos de seguridad TI en entidades financieras, 
tuvimos seis (6) encuestas sin contestar, 43%. Hubo dos entidades que no obtuvieron 
permiso para responder a la encuesta 14% (información reservada).El porcentaje de 
encuestas completadas fue el 57%. 

2.3.5.2 División de las respuestas 
En ocasiones, antes de comenzar a analizar será conveniente dividir y agrupar las 

preguntas para contar con grupos homogéneos. Estos agrupamientos se suelen hacer en 
función de la información demográfica que se ha obtenido de los participantes. 

2.3.5.3 Análisis de datos ordinales y nominales 
Los datos numéricos generados por nuestra encuesta se podrán analizar utilizando 

las técnicas habituales, sin embargo, puede que los datos ordinales y nominales generen 
algún problema adicional, por lo que serán éstos los que trataremos en este apartado. 

Si se ha utilizado un cuestionario que se responde en una escala ordinal, se suele 
convertir dicha escala en sus valores numéricos correspondientes (p.ej.: 1..7) y analizar 
dichos datos como si fueran datos numéricos simples. Es una solución razonable pero que 
viola las reglas matemáticas para analizar datos ordinales, lo que conlleva un riesgo que 
puede dar lugar a unos resultados imprecisos. 

Para evitar esta situación existen tres posibilidades principales: 

• Utilizar las propiedades de una distribución polinomial, estimar la proporción de la 
población en cada categoría y determinar el error estándar de la estimación [32]. 
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• Convertir una escala ordinal en una variable dicotómica. Por ejemplo, si se 
pretende calcular qué proporción de la población está de acuerdo con una 
determinada afirmación, pueden reagruparse las respuestas afirmativas (totalmente 
de acuerdo, de acuerdo, etc.) en una única variable (1) y el resto en otra (0) y 
utilizar las propiedades de una distribución binomial. 

• Utilizar el coeficiente de correlación de Spearman o la tau de Kendall para 
comprobar asociaciones entre variables de escala ordinal [33]. 

En el análisis de los resultados de la encuesta de marcos de gobierno TI en 
entidades financieras, no hemos encontrado dificultad para analizar los datos de esta 
tesis doctoral puesto que las respuestas se han presentado como simples datos 
numéricos que nos han permitido obtener propiedades cuantitativas de las respuestas; es 
decir, si la respuesta fue que una entidad sigue un determinado marco de gobierno TI, lo 
representamos como un (1). 

2.3.6 Reportar los resultados 
En la mayoría de las ocasiones, se tratará de publicar la información generada 

durante la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados en alguna revista o 
congreso o incluso como un informe técnico asociado a algún proyecto de investigación. 

Hay una serie de elementos que deben incluirse en el documento que servirá como 
documentación de la encuesta. Se trata de los siguientes [34]: 

• Título, autores, patrocinadores, localización y fecha. 

• Introducción, en la que se debe dejar bien claro cuál es el problema o la necesidad a 
resolver e incluso las preguntas de investigación y/o las hipótesis a ser validadas. 

• Características de la encuesta. 

• Tipo de cuestionarios y justificación de la elección. 

• Contenido del cuestionario: número de preguntas, descripción del contenido de las 
preguntas, tipos de respuestas, etc. 

• Escalas utilizadas, valoración de las preguntas y si se han agrupado preguntas. 

• Fiabilidad y validez del cuestionario, incluyendo los estudios piloto realizados, el 
tiempo de respuesta y cualquier otro indicador de calidad que se haya utilizado. 

• Características de los administradores de la encuesta. 

• Literatura relevante sobre el tema de investigación. 

• Diseño de la encuesta, muestra escogida y análisis de resultados. 

• Relación de los resultados con los objetivos de la encuesta. 

• Conclusiones alcanzadas, implicaciones derivadas de la encuesta y trabajo futuro. 

Consideramos que en esta tesis doctoral están respondidas todas y cada una de 
las preguntas enumeradas arriba. Para obtener la información detallada. 

2.3.7  Fiabilidad y validez de las encuestas 
Una encuesta es fiable cuando, por más veces que se repita, se obtienen siempre 

unos resultados similares. La fiabilidad de una encuesta puede comprobarse repitiendo 
exactamente la misma encuesta (o con ligeras variaciones en cuanto a la redacción o el 
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orden de presentación de las preguntas, por ejemplo) a los mismos sujetos y verificando si 
las respuestas obtenidas son similares. 

A nivel estadístico se suele utilizar el coeficiente alfa [35]  que, en función de su 
valor, indica la correlación de las distintas preguntas. Se suele recomendar un valor 
mínimo del coeficiente de 0,7 para poder afirmar que los distintos elementos están 
correlacionados. 

En cuanto a la validez de las encuestas, se suelen estudiar distintos tipos [24]: 

• Validez de contenido: este tipo de validez establece una visión subjetiva sobre lo 
apropiado que es el contenido de los cuestionarios en relación a los sujetos que los 
realizan. 

• Validez de criterio: establece la capacidad del cuestionario de distinguir a qué 
grupo pertenece cada uno de los sujetos que lo responden. 

• Validez del constructo: se refiere a cómo de bien se consigue medir a través del 
cuestionario aquello que se pretende medir. 

Desafortunadamente, la importancia que en el campo de la ingeniería del Software 
se le da al estudio de la fiabilidad y la validez de las encuestas es aún bastante escasa. Aún 
así, existen algunos ejemplos donde sí que se llevan a cabo [36]. 

Como hemos apuntado arriba, sería de gran valor añadido repetir estas encuestas  
para valorar su fiabilidad. Ya indicamos que estas encuestas se encuadran dentro del tipo 
de encuestas longitudinales.  

Lo más importante en su análisis sería verificar la validez de su contenido. En 
esta primera fase, conforme a nuestra opinión, el contenido es un poco subjetivo puesto 
que aunque las respuestas recogen los marcos de gobierno y seguridad TI seguidos por 
cada entidad, desconocemos qué grado de bondad tienen esos seguimientos o 
implementaciones.  

Sería bueno seguir el mismo criterio empleado en esta tesis doctoral para valorar 
la bondad de las implementaciones; este criterio fue elegido como método para valorar 
las implementaciones pero podría haber otros igual de buenos o, incluso, mejores 
siempre que se conozca a priori el grado de implementaciones seguidas.  

2.3.8 Como se obtuvieron los estándares utilizados por las 
entidades financieras 

Una vez lanzada la encuesta de marcos de gobierno TI y conforme se iban 
recibiendo las respuestas de los encuestados, se creó la Tabla 3. 

La relación de los marcos de gobierno TI se dejó abierta para que cada encuestado 
contestara sobre los marcos que utilizaban en su entidad financiera. No pretendimos limitar 
el número de los marcos de gobierno TI. 

Así, dependiendo del banco que respondiera, el investigador iba creando una 
columna por cada uso de marcos de gobierno TI y se completaba con un valor numérico 
(1) para saber que ese marco o estándar era seguido por esa entidad (coordenadas). Si el 
marco no era seguido por la entidad, se dejaba la celda ‘vacía’. 

Con la ayuda de esos valores pudimos confeccionar la Tabla 3 y realizar algunos 
estudios cuantitativos conforme se relatan en esta tesis doctoral. 



II. Métodos de Investigación 
 

 33 

       
ENTIDADES ISO 27000 PROPIAS COBIT VAL IT BASILEA MiFID COSO RISK IT ITIL itSMF PCI/DSS
Banco 1
Banco 2
Banco 3
Banco 4
Banco 5
Banco 6
Banco 7
Banco 8
Banco 9
Banco 10
Banco 11
Banco 12
Banco 13
Banco 14  
 Tabla 3. Formato de tabla de recopilación de la encuesta 

En el caso de la encuesta de marcos de seguridad TI, se siguió el mismo criterio: 
conforme contestaron los destinatarios se recopiló la información y se procedió a su 
análisis estadístico. Ver Tabla 26.
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3.1 Introducción 
Este capítulo del estado del arte del gobierno TI,  está formado por los  

siguientes apartados: Definición y antecedentes del gobierno TI; marcos de gobierno TI 
en entidades financieras; marcos de seguridad TI en entidades financieras y encuestas de 
“Expertos” de gobierno TI. Cada uno de los marcos de gobierno y seguridad tienen 
sendas encuestas incluidas. El porqué de estas encuestas se justifica debido a que, en el 
caso del marco de gobierno TI, no hemos podido obtener ningún artículo en el MSL 
relativo al seguimiento de marcos de gobierno TI en las entidades financieras en 
España. En el caso del MSL de estándares de seguridad TI, sí hemos obtenido varias 
experiencias pero hemos querido conocer qué marcos se siguen en las principales 
entidades. 

En este capítulo nos vamos a hacer una idea de cómo se aplica o sigue el 
concepto de gobierno TI en entidades financieras a nivel Internacional; con esta misma 
aproximación, también deberíamos ser capaces de conocer qué marcos de gobierno TI 
se siguen  en los bancos españoles con el fin de comparar nuestro nivel de 
implementación y/o madurez con los de aquéllos. 

3.1.1 Definición y antecedentes de gobierno TI 
Comenzamos por definir qué entendemos por gobierno TI para, posteriormente, 

pasar al MSL y a su correspondiente encuesta. 

El término gobierno procede del latín “gubernatio” y se comienza a utilizar en 
las  lenguas modernas a partir de la Edad Media. En España, se recoge el término por 
primera vez en el Diccionario de la Real Academia Española en 1803 con el significado 
de “lo mismo que gobierno”. 

La palabra gobernanza, traducción literal de governance, también se recoge en el 
diccionario de la Real Academia Española (DRAE) con los significados de: 

 “1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 

2. f. ant. Acción y efecto de gobernar o gobernarse”. 

El DRAE también define gobierno como “la acción y efecto de gobernar o 
gobernarse”. 

En la literatura existen multitud de definiciones y/o caracterizaciones de 
gobierno TI, entre las que destacan: 

• COBIT [74]: el gobierno de TI asegura que las necesidades, condiciones y opciones 
de las partes interesadas son evaluadas para determinar los objetivos de empresa 
acordados y equilibrados que han de ser alcanzados; establecer la dirección 
mediante priorizar y toma de decisiones; y supervisando el rendimiento y el 
cumplimiento respecto a la dirección y objetivos acordados [74] 

• ITGI [75]: el gobierno de TI es responsabilidad del Comité de Dirección y de los 
ejecutivos. Es una parte integral del gobierno de la organización y consiste en el 
liderazgo, las estructuras y procesos organizativos que aseguran que las TI de la 
organización sostienen y extienden la estrategia y los objetivos de la organización. 

• ISO 38500[41]  el gobierno de TI es el sistema mediante el que se dirige y controla 
el uso actual y futuro de la TI. 
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• Weill y Ross [76]  destacan que deben gobernarse: los principios de TI, la 
arquitectura empresarial, la estrategia, las necesidades de las aplicaciones de la 
organización, y la prioridad de las inversiones de TI. 

• Dahlberg y Kivijärvi [77] señalan que el gobierno de las TI debe ser integral e 
incluir tanto los procesos de gobierno como las perspectivas de estructura, 
integrando las estructuras y procesos de gobierno, el alineamiento de negocio, las 
operaciones de TI y la medición de desempeño y la entrega de valor. 

• Webb et al [72] consideran que el gobierno de TI es el alineamiento estratégico de 
TI con la organización tal que se consigue el máximo valor de negocio por medio 
del desarrollo y mantenimiento de un control y responsabilidades efectivas, gestión 
del desempeño y gestión de riesgos de TI. 

• Hoogervorst [78] define gobierno de TI como la competencia organizacional para 
ejercitar de manera continuada la autoridad referente (guía) sobre la estrategia y el 
desarrollo de la arquitectura de TI, y el consiguiente diseño, implementación y 
operación de los sistemas de TI. Por ello, se centra en: Estrategia y arquitectura de 
TI, Gestión de la cartera de proyectos y Gestión de los programas y proyectos TI. 

La ventaja de un buen gobierno de las TI se ha demostrado en numerosas 
organizaciones. Así, por ejemplo, Ardí [79] destaca que la construcción de un sólido 
modelo de gobierno para las TI diseñado para asegurar la responsabilidad acerca de y la 
respuesta para lograr los requisitos de negocio, pueden llevar a operaciones más 
eficientes y efectivas, tales como: 

� Mejora en el gobierno de la organización y las TI 
� Mejora en la comprensión entre ejecutivos de TI y otros ejecutivos 
� Mejora en la toma de decisiones debido a información más oportuna y de mejor 

calidad 
� Iniciativas de proyectos alineados a requisitos de negocio 
� Conformidad con otros requisitos reglamentarios, tales como privacidad 
� Mejora en las operaciones con un enfoque integrado de seguridad, disponibilidad e 

integridad de proceso 
� Gestión de riesgos optimizada 
� Priorización más eficiente de las iniciativas de negocio y de TI. 

Holt [80] también resalta los beneficios de un buen gobierno de TI: 

� Reducción de costes, incluso teniendo en cuenta que la introducción del 
gobierno tiene un coste asociado 

� Mejora del desempeño 
� Capacidad para reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado, ya que 

es fácil reconfigurar los activos de TI 
� Mejora en la satisfacción del cliente, las prácticas de buen gobierno ayudan a 

identificar quien y cómo se usan los productos 
� Prácticas más sostenibles 
� Aumento de los ingresos por coste monetario 

Calder [81] señala que los principales drivers del gobierno TI son: la búsqueda 
de la ventaja competitiva en una economía de la información cambiante de forma 
dinámica, los requerimientos de gobierno que evolucionan rápidamente debido a la 
convergencia de los mercados y regulaciones, y la necesidad de alinear los proyectos de 
tecnología con los objetivos estratégicos de la organización, para asegurar que entregan 
el valor planeado. 
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Para el  objeto de esta tesis doctoral, los antecedentes más notorios para entender 
el término gobierno corporativo, son: 

- El informe Cadbury[37] 
Fue publicado en el Reino Unido en diciembre de 1992. Posiblemente, sea 

uno de los antecedentes más importantes del ‘buen hacer corporativo’ ya que 
incluyó normas de comportamiento y ética aconsejables para seguir en la gestión de 
los estados financieros de las empresas: información al accionista, comité de 
Auditoria, acercamiento de relaciones (accionistas, directores, etc.), declaración de  
obligaciones, etc. 

- El informe del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO)[4]. 

Definió la responsabilidad de la organización en el control interno mediante 
la identificación de los riesgos. Podemos generalizar que COSO estableció un marco 
conceptual de control interno y una visión integradora sobre los conceptos y 
definiciones de control interno que pudiera satisfacer a todos los sectores 
involucrados. 

- El Instituto  Americano de Contadores Públicos Certificados-AICPA[38] 
Fue quién definió por primera vez en qué consistía el control interno en 

1949. 

- El Instituto de Auditores Internos de Australia[39] 
En 1998 este Instituto mencionó la integración de procesos, cultura, 

competencia y compromisos con los objetivos de la organización. 

- Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE)[40] 
1999 es el año en el que se apoya internacionalmente el gobierno corporativo 

con los principios de gobernanza corporativa basado en un modelo de stakeholders. 

Estos antecedentes han tomado protagonismo en la última década como 
consecuencia de algunos escándalos y crisis severas de fraude en entidades financieras 
que han afectado a la reputación del sector y a sus directivos. Este ha sido el acicate 
para dar la importancia que merece al gobierno corporativo. 

Debido a la rápida evolución de los Sistemas y Tecnologías de la Información 
(S&TI) y  a su papel clave en el sector financiero, el ‘gobierno TI’ ha tomado 
protagonismo como parte integrante del ‘gobierno corporativo’. Sirva de ej., el mensaje  
de El Banco Central Europeo (BCE) a finales del 2015 “… detecta malas prácticas 
bancarias a diario”. La presidenta de la supervisión enfatizó que “el sector no ha 
implementado prácticas de gobernanza sanas”. 

El gobierno de Tecnologías de la Información (TI) se puede definir como el 
alineamiento entre S&TI y el negocio. Como no podía ser de otra forma, también el  
“gobierno TI” implica normas, conceptos y comportamientos que tienen que ver con el 
buen hacer de una tarea o misión para hacer eficiente y rentable el uso de TI para el 
negocio. 

En el ámbito de las corporaciones, el gobierno TI puede ser definido como el 
conjunto de planteamientos, procedimientos, buenas prácticas o forma de enfocar los 
S&TI para conseguir el alineamiento con el negocio y facilitar el logro de la estrategia 
empresarial. 

Aunque existen una variedad de marcos de gobierno, estándares y buenas 
prácticas TI, por ejemplo: ISO/IEC 38500[41], ISO/TR 13569[42], Modelo para el 
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gobierno de las TIC basado en las normas ISO[5], COBIT[22], Val IT[43], Risk IT[44], 
etc., éstos sólo serán efectivos si se apoyan desde la alta dirección, se implementan y se 
siguen/integran como parte de los procesos del negocio y como metodología de las 
corporaciones. 

3.1.2 Teorías del gobierno corporativo  
Las instituciones proporcionan normas, restricciones e incentivos que son 

instrumentos para gobernar los cambios. Estas instituciones o mecanismos de gobierno 
pueden ser formales e informales[45]. Podemos definir las instituciones formales como 
normas observables con facilidad en documentos escritos o normas que están 
determinadas o ejecutadas formalmente como p. ej.: autoridad o propiedad. Por lo tanto, 
las instituciones formales implican incentivos explícitos, términos contractuales y 
delimitaciones firmes. Las instituciones informales, por contra, las definimos como 
normas basadas en entendimientos implícitos derivados de la sociedad y, por tanto, no 
reflejadas en documentos escritos o sancionadas por posiciones formales. Por ello, las 
instituciones informales incluyen normas sociales, rutinas y procesos políticos. 

Las instituciones informales juegan un papel crítico en la definición de normas 
societarias y tienen un papel relevante en la estrategia del negocio[46]. 

Las interrelaciones entre instituciones formales e informales no han sido 
analizadas suficientemente; el fallo en la integración de estos conceptos en una teoría 
común se ha debido al incorrecto razonamiento y significantes debilidades en las teorías 
de la organización económica. 

Las instituciones informales podrían afectar la operación de una forma 
organizacional, como procesos políticos y rutinas, y no podrían ser ajustadas 
directamente y requerirían cambios en estructuras formales para gradualmente cambiar 
su trayectoria. Observamos como el gobierno formal causa cambios en elementos 
informales –otra teoría de nuevas opciones disponibles- sostiene que: “bajo algunas 
circunstancias, incluso con condiciones de cambios estáticos, puede requerir respuestas 
dinámicas en términos de nuevas estructuras[47]. 

Como consecuencia, podemos plantearnos varias asunciones de las teorías: 

Asunción 1: Las instituciones informales influencian fuertemente la 
funcionalidad de formas de organización. 

Asunción 2: Las instituciones formales influencian la trayectoria de las 
instituciones informales. 

Asunción 3: Las instituciones formales son discretamente seleccionadas, 
mientras que las instituciones informales operan de forma continua. 

Asunción 4: Las instituciones formales e informales se diferencian en el ritmo en 
que cambian. Las instituciones informales poseen inercia que ralentizan el ritmo del 
cambio. 

Parece que las instituciones informales son las más seguidas para perfilar el 
gobierno corporativo de una entidad pero también hay que analizar las bondades e 
inconvenientes de las interrelaciones entre ambas –formales e informales-,  para 
alcanzar la misión de la corporación de forma controlada.  

No cabe duda que la mejor forma de afrontar una teoría moderna de gobierno 
corporativo sería una mezcla de teorías en vez de decantarse solamente por una. Los 
accionistas han visto perder la confianza en sí mismos y los valores del mercado se han 
visto seriamente afectados. Como consecuencia de la globalización existe una menor 
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territorialidad y menos controles gubernamentales que pudieran resultar en una mayor 
necesidad de responsabilidad[48]. A pesar de ello, el gobierno corporativo ha llegado a 
ser un tema clave en la gestión de organizaciones en este complejo escenario. 

Para acabar de comprender las teorías del gobierno corporativo, vamos a definir 
qué entendemos por el término “gobierno corporativo”; varios autores interpretan el 
gobierno corporativo de diferentes maneras. Para Rezaee[49] el gobierno corporativo es 
“el proceso a través del cual los accionistas inducen a la dirección a actuar en su interés, 
provocando un nivel de confianza que es necesario para que el mercado de capitales 
funcione adecuadamente”. Para la OECD[50] el gobierno corporativo se refiere a 
“instituciones públicas y privadas, incluyen leyes, regulaciones, y operativa de negocio 
aceptadas que, juntas, gobiernan la relación en una economía de mercado, entre los 
directores corporativos y los empresarios (internos de la corporación) por un lado, y 
aquellos que invierten recursos en las corporaciones, por otro”. 

Teorías. 

Las teorías más importantes son las siguientes: 
� Agencia: este modelo asume que los individuos tienen acceso a la 

información por completo y los inversores poseen conocimiento de si o 
no las actividades de gobierno conformen sus preferencias y la alta 
dirección tiene conocimiento de las preferencias de los inversores[51]. 
Clave: se basan en el conflicto de intereses entre los principales y los 
agentes. 

� Stakeholder: su punto central son los accionistas de una institución. Esta 
teoría busca invariablemente proporcionar un equilibrio entre el interés 
de sus accionistas para asegurar que los intereses reciben un grado de 
satisfacción por los accionistas. Esta definición adolece de una debilidad: 
considera como único punto de interés de la entidad corporativa a los 
accionistas[52] y deja de lado a otras partes claves como los empleados, 
grupos políticos, etc. Clave: explora el dilema relativo al interés de los 
distintos grupos de accionistas.  

� Dependencia de recursos: propugna la necesidad ambiental de enlaces 
entre la firma y los recursos externos. Willianson[53] mantiene que esos 
lazos ambientales o redes de gobierno podrían reducir los costes de 
transacción asociados con las interdependencias ambientales. Los 
directores podrían servir de lazo de unión entre los recursos externos para 
superar incertidumbres porque gestionar la incertidumbre con objetividad 
es crucial para la existencia de la compañía[54]. Clave: enfatiza la 
importancia de la dirección como un recurso y prevé las funciones más 
allá de un control de responsabilidad. 

� Administración: esta teoría presenta a los gestores como buenos 
administradores que actuarán en el mejor interés de los propietarios. Se 
basa psicológicamente en el buen comportamiento de los ejecutivos. Se 
basa en una fuerte relación entre los directores y éxito de la firma;  
buscan maximizar la riqueza de los accionistas mediante el rendimiento 
de la compañía[55]. 

� Contrato social: ve la sociedad como una serie de contratos sociales 
entre los miembros de la sociedad y la sociedad en sí [56]. Los directores 
toman decisiones éticas. 
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� Legitimidad: se define como una percepción o asunción generalizada que 
las acciones de una entidad son deseables, propias o apropiadas con 
algunos sistemas sociales construidos mediante normas, valores, 
creencias y definiciones[57]. Como en la teoría del contrato social, esta 
teoría se basa en  la noción de que hay un contrato social entre la 
sociedad y una organización. La teoría de legitimidad enfatiza en que una 
organización puede considerar los derechos del público en toda su 
extensión, no meramente los derechos de los inversores. Clave: hay un 
contrato social entre la sociedad y una organización. 

� Política: esta teoría promueve buscar votos de los accionistas en vez de 
comprar votos potenciales. El modelo político enfatiza la asignación de 
fuerza corporativa, beneficios y privilegios que están determinados por 
favores de gobierno. En las últimas décadas hay un gran número de 
entradas de políticos en las estructuras corporativas de las firmas[58]. 
Clave: desarrollar el apoyo de voto desde los accionistas en vez de 
comprar las intenciones de voto. 

Estas teorías han permitido analizar al gobierno corporativo desde diversas 
perspectivas y la teoría de Agencia ha sido la más popular y ha recibido más atenciones 
desde la comunidad investigadora. En adición, proporciona las bases de los estándares 
de gobierno, códigos y principios desarrollados por numerosas instituciones. 

 El resultado final y la razón de ser de un buen gobierno corporativo es tener una 
dirección responsable que garantice que los intereses de los inversores no estén 
expuestos al riesgo[59]. 

3.2  Marcos de gobierno TI en entidades financieras 

3.2.1 Presentación general 
 En este apartado pretendemos obtener una visión sobre los marcos de gobierno 
TI que se siguen en las entidades financieras con el fin de conocer si pudiera existir un 
estándar único o mayormente seguido en las mencionadas corporaciones. 

 De acuerdo con nuestra experiencia, no creemos que se siga un estándar común 
o único de gobierno TI en entidades financieras sino que se opera conforme a las 
buenas prácticas de gobierno TI basadas en la ISO 38500 y, sobre todo, en las 
estructuras de gobierno TI auspiciadas por ISACA: Val IT, Risk IT y, sobre todo, 
Cobit, etc. 

 Para confirmar nuestra presunción, vamos a realizar un Mapeo Sistemático de 
Literatura y nuestra opinión final vendrá soportada, mayormente, dependiente del 
resultado de este análisis. Si con el resultado de este análisis no obtenemos una visión 
específica y amplia, realizaremos otros estudios para presentar un reflejo fiel de cómo 
operan las entidades financieras respecto a los marcos de gobierno TI.  

3.2.2 Mapeo Sistemático de Literatura (MLS) de marcos de 
gobierno TI 
3.2.2.1 Motivación 

Hemos realizado un Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) con el objeto 
analizar las publicaciones relevantes disponibles para corroborar que no existe un marco 
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de gobierno TI único para las entidades financieras y proponer un marco de mejora 
continua de gobierno TI para el sector financiero. 

3.2.2.2 Metodología de Investigación/Protocolo 
Procedemos a representar en la Figura. 7 el ciclo de vida del mapeo sistemático. 

La planificación/protocolo de esta tesis doctoral de investigación incluye los 
siguientes apartados: 

- Antecedentes (ver punto anterior) 
- Objetivo de la investigación (ver punto anterior) 
- Preguntas de investigación 
- Estrategias de búsqueda 
- Bibliotecas digitales 
- Criterios de inclusión y exclusión 
- Selección de estudios primarios  
- Síntesis de estudios primarios (aspectos cuantitativos y cualitativos) 
- Ejecución de la revisión 
- Conclusión 
- Bibliografía 
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Fig 7 Ciclo de Vida del Mapeo Sistemático de Literatura 

3.2.2.3 Preguntas investigadas 
Desglosaremos la pregunta general ¿Existe un marco único de gobierno TI 

aplicado en entidades financieras? Esta pregunta la subdividiremos en las siguientes con 
el objeto de concretarla un poco más: 

- PI1 ¿Qué marcos/propuestas de gobierno TI se han aplicado en entidades 
financieras?  

Esa pregunta nos hará ver los marcos de gobierno aplicados por las entidades  
financieras y si éste ha sido uno o una mezcla de varios. 

- PI2 ¿Qué resultados se han obtenido? 
Analizaremos los resultados para conocer si la aplicación de un marco de 

gobierno ha favorecido a la corporación y cuáles han sido las mejoras tangibles. 

- PI3 ¿Qué temas/áreas han mejorado los marcos aplicados? 
Por lo general, los marcos o estándares se aplican a áreas determinadas 

debido al esfuerzo y al impacto que conllevan. También estas áreas de mejora 
vienen indicadas por Auditorias realizadas, por estrategia empresarial o por 
requerimientos regulación. 

- PI4 ¿En qué países están los bancos en los que se ha aplicado un marco de 
gobierno TI? 
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Es importante conocer en qué zonas están situadas las entidades que han 
aplicado un marco de gobierno para conocer los países que persiguen ese buen hacer 
corporativo y de IT. 

- PI5 ¿En qué años se han llevado a cabo estas implementaciones? 
Vamos a tratar de cuantificar las implementaciones por años para intentar 

asociar el año con la salida de un nuevo estándar o con un requerimiento que afecta 
al sector, etc. 

3.2.2.4 Estrategia de búsqueda 
Siguiendo la aproximación descrita por [62], se seleccionaron una serie de 

términos/palabras para responder a las preguntas planteadas. Estas palabras se utilizaron 
en los motores de búsqueda de las bibliotecas electrónicas. Ver cadenas de búsqueda en 
Tabla 4. 

La estrategia de búsqueda se ha basado en las siguientes palabras claves y/o 
sinónimos alternativos: 
 

Palabras principales Palabra alternativas 
IT Governance “Information Technology Governance”, 

“IT Alignment”, “Information Technology 
Alignment” 

Banking “Bank”  “Financial Services” 
 

Las cadenas de búsqueda se muestran a continuación: 
 
     Cadenas de búsqueda: 

 
     Cadena 1 

 
 
 
 
 
 
     Cadena 2 

 
 
 
 
 
          
    Tabla 4 Cadenas de búsqueda 

3.2.2.5 Bibliotecas digitales 
Se ha recuperado la información más relevante sobre el gobierno TI en entidades 

financieras. Para ello, hemos realizado las búsquedas en las siguientes bibliotecas 
electrónicas: 
 

Bibliotecas Electrónicas URL 
SCOPUS (http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus), 
(ISACA). Information System Audit (www.isaca.org/) 

(“IT Governance” OR “Information Technology Governance” OR “IT 
Alignment” OR “Information Technology Alignment”) AND (bank* OR 

“Financial Services”) 

(“Gobierno TI” OR “Gobierno de Tecnologías de la Información” OR 
“Alineamiento TI” OR “Alineamiento de Tecnologías de la Información”)  

AND (banc* OR “Servicios Financieros”) 
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and Control Association 
IEEE Explorer (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicals.jsp) 
ACM Digital Library (http://dl.acm.org/) 
  

Es importante indicar que en todas las bibliotecas se ha aplicado el protocolo de 
búsqueda “Cadena 1”. 

En la biblioteca digital de ISACA se han aplicado los protocolos de búsqueda 
“Cadena 1” y “Cadena 2”. Este comportamiento se justifica porque ISACA ha sido 
pionera en gobierno TI desde su creación y porque cuenta con un amplio seguimiento y 
apoyo en los países de Latinoamérica. 

Para nuestra sorpresa,  el protocolo de búsqueda “Cadena 2”, ha obtenido cuatro 
resultados pero ninguno es de utilidad para dar respuesta a las preguntas investigadas. 

- Otra información relacionada con el protocolo de búsqueda: 
 

Temas relacionados Respuestas 
Tipos de publicaciones Conferencias, Conferencias Intern., 

Workshop Intern., y Revistas 
Cadenas de búsqueda Título y Abstract 
Lenguaje Inglés por defecto; Español en ISACA 
Marco temporal Años 2005-2013 (diciembre) 
 

3.2.2.6 Criterios de Inclusión y Exclusión. Resultados obtenidos 
Criterios de inclusión 

De los artículos obtenidos, se han incluido en el mapeo sistemático los que han 
satisfecho los criterios de la Tabla 5: 

 
Artículos publicados entre los años 2005 y 12 de diciembre de 2013 

Contenido de IT Governance o los sinónimos indicados y banking o servicios 
financieros 

Artículos de conferencias, revistas y workshops internacionales 
Cuando un artículo se repite en varias bibliotecas digitales, seleccionamos uno de ellos 
Tabla 5 Criterios inclusión 
 

Criterios de exclusión 
De los artículos obtenidos, se excluirán en el mapeo sistemático los documentos 

cuyos  materiales se indican en  la Tabla 6: 
 

Artículos cuyo contenido no esté relacionado con IT Governance o sinónimos ni con 
banking o sinónimo. 

Trabajos en powerpoint y libros 
Artículos con título pero sin contenido 
Trabajos publicados antes del 2005 

Literatura gris 
Tabla 6 Criterios de exclusión 

3.2.2.7 Selección de estudios primarios 
El protocolo que se ha seguido para seleccionar los artículos, ha sido el 

siguiente: 
1- Lectura del título y del abstract. 
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2- Si 1 cumple con el objeto de la investigación, se obtenía el artículo completo; en 
caso contrario, se desechaba. 

3- En caso de duda, se confirmaba con el área de la asignatura. 
4- Durante la revisión del artículo completo, se aplicaban los criterios de inclusión 

y exclusión. A veces, incluso antes de la lectura del artículo completo, por 
ejemplo el criterio de exclusión del año de la publicación. 

5- Selección definitiva de artículos 
Ver Tabla 7. 
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Autor Título Nombre Conf Año Biblioteca País Tema/Área Tipo/Public Nivel 

Bondad 
Saetang, 
Sureerat; 
Haider, Abrar 

The impacts of 
IT governance 
implementation: 
A case study on 
banking 
industry in 
Thailand 

Technology 
Management in 
the IT-Driven 
Services 
(PICMET), 
2013 
Proceedings of 
PICMET '13: 

2013 IEEE Tailandia IT Governance (Op. 
Efficiency) 

Conference Alta 

Umoh, E.; 
Sampaio, 
P.R.F.; 
Theodoulidis, 
B. 

REFINTO: An 
Ontology-Based 
Requirements 
Engineering 
Framework for 
Business-IT 
Alignment in 
Financial 
Services 
Organizations 

Services 
Computing 
(SCC), 2011 
IEEE 
International 
Conference on 

2011 IEEE United 
Kingdom 

IT Alignment 
(Knoledge 
repository) 

Conferencias 
Internacionales 

Alta 

Jun Qin; 
Kecheng Liu; 
Jingti Han 

Service 
valuation in 
business and IT 
alignment: with 
a case study in 
banking in 
China 

Management of 
Innovation and 
Technology 
(ICMIT), 2010 
IEEE 
International 
Conference on 

2010 IEEE China IT Alignment 
(Servicios) 

Conferencias 
Internacionales 

Baja 

Lemus, S.M.; 
Pino, F.J.; 
Velthius, 
M.P. 

Towards a 
model for 
information 
technology 
governance 
applicable to 
the banking 
sector 

Information 
Systems and 
Technologies 
(CISTI), 2010 
5th Iberian 
Conference on 

2010 IEEE Sin 
implementa
r 

IT Governance, 
COBIT, Basel II, 
RISK IT, VAL IT, 
ISO 27002, ITIL 
(nivel de 
procesos)(integración 
mejores prácticas 
seguridad) 

Conference n/i 

Hosseinbeig, 
S. ; 
Moghadam, 
D.K. ; 
Vahdat, D. ; 
Moghadam, 
R.A. 

Combination of 
IT strategic 
alignment and 
IT governance 
to evaluate 
strategic 
alignment 
maturity 

Application of 
Information 
and 
Communication 
Technologies 
(AICT), 2011 
5th 
International 
Conference on 

2011 IEEE Irán IT Governance 
(COBIT y 
LUFTMAN) 

Conferencias 
Internacionales 

Media 

Steven De 
Haes; Wim 
Van 
Grembergen 

IT Governance 
Structures, 
Processes and 
Relational 
Mechanisms: 
Achieving 
IT/Business 
Alignment in a 
Major Belgian 
Financial Group 

System 
Sciences, 2005. 
HICSS '05. 
Proceedings of 
the 38th Annual 
Hawaii 
International 
Conference on 

2005 IEEE Bélgica IT Govenance (Mix 
structures, procesess 
and relational 
mechanism) 

Conferencias 
Internacionales 

Media 

Gellings, C, 
Johann 
Wolfgang 
Goethe 

Outsourcing 
Relationships: 
The Contract as 
IT Governance 
Tool 

System 
Sciences, 2007. 
HICSS 2007. 
40th Annual 
Hawaii 
International 
Conference on 
 

2007 IEEE Alemania IT Governance 
(Outsourcing) 

Conferencias 
Internacionales 

Alta 

S. 
Hosseinbeig, 
D. 
Karimzadgan-
Moghadam, 
D. Vahdat 

IT Strategic 
Alignment 
Maturity and IT 
Governance 

Interaction 
Sciences 
(ICIS), 2011 
4th 
International 
Conference on 

2011 IEEE Irán IT Alignment 
(COBIT) 

Conferencias 
Internacionales 

Media 

Tabla 7. Relación de artículos extraídos 
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Autor Título Nombre 
Conf 

Año Biblioteca País Tema/Área Tipo/Public Nivel 
Bondad 

Dewi 
Puspasari, M. 
Kasfu 
Hammi, 
Muhammad 
Sattar, and 
Rein Nusa 

Designing a 
Tool for IT 
Governance 
Risk 
Compliance: 
A Case Study 

Advanced 
Computer 
Science and 
Information 
System 
(ICACSIS), 
2011 
International 
Conference 
on  

2011 IEEE Indonesia IT Governance 
(Risk compliance) 

Conferencias 
Internacionales 

Baja 

ISACA COBIT Case 
Study: Banco 
Supervielle 
S.A. 
Implements 
COBIT as It 
Pursues 
Expansion 

 2009 ISACA Argentina IT Alignment, 
COBIT 

Revista Alta 

ISACA Grupo 
Bancolombia 
Implements 
COBIT to 
Help Ensure 
Compliance 
and Improve 
Processes 

 2010 ISACA Colombia IT Governance, 
COSO y 
COBIT(compliance, 
Sarbanex-Oxley, 
improving 
technology process) 

Revista Alta 

ISACA Santa Barbara 
Bank and 
Trust 

Caso estudio 2010 ISACA EEUU IT Governance, 
COBIT 

Revista Baja 

ISACA COBIT Case 
Study: 
Charles 
Schwab 

 2010 ISACA EEUU IT Governance, 
COBIT 

Revista Alta 

Jitendra 
Barve 

COBIT Case 
Study: IT 
Risk 
Management 
in a Bank 

 2011 ISACA India IT Governance, 
COBIT (IT RISK 
MANAGEMENT) 

Revista Alta 

Shri B. 
Sambamurthy 
and Ken 
Vander Wal 

ISACA and 
IDRBT Sign 
MoU to 
Support IT 
Governance 
in the Indian 
Banking and 
Financial 
Sector 

Press room 2011 ISACA India IT Governance, 
Information system 
audit, Information 
security, 
Information Risk 
management 

Revista Media 

Kaya 
Kazmirci 

Migrating 
From COBIT 
4.1 to COBIT 
5 Upgrading 
the Turkish 
Banking 
System 

Artículo 2013 ISACA Turquía REGULATORIO,IT 
Governance & 
Control 

Revista Alta 

Joshi A, 
Bollen 
L.,Hassink H. 

An Empirical 
Assessment 
of IT 
Governance 
Transparency: 
Evidence 
from 
Commercial 
Banking 

Information 
System 
Management 

2013 SCOPUS Holanda IT Governance 
(Communications 
stakeholders) 

Revista Baja 

Tinca A The 
management 
of IT security 
with a 
continuous 
security 
monitoring 
system - a 
case study 

Metalurgia 
International 
SPEC.3 

2013 SCOPUS Rumania Corporate 
Governance, IT 
Governance (IT 
Security) 

Revista Baja 

Tabla 7. Relación de artículos extraídos (Conti…) 
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Autor Título Nombre 
Conf 

Año Biblioteca País Tema/Área Tipo/Public Nivel 
Bondad 

Feltus, C.a  , 
Dubois, E.a  
, Petit, M. 

Conceptualizing 
a responsibility 
based approach 
for elaborating 
and verifying 
RBAC policies 
conforming 
with CobiT 
framework 
requirements: 
Toward a 
business/IT 
alignment 
method based 
on the 
translation of 
business to 
application 
roles 

2010 3rd 
International 
Workshop on 
Requirements 
Engineering 
and Law, 
RELAW 
2010 

2010 SCOPUS Luxemburgo IT 
Alignment, 
COBIT, 
RBAC 

Intern. 
Workshop 

Media 

Itaborahy A. IT governance 
implementation 
- Case of a 
brazilian bank 

16th 
Americas 
Conference 
on 
Information 
Systems 
2010 

2010 SCOPUS Brasil IT 
Governance 

Conference Baja 

Schlosser, 
F.a  , 
Beimborn, 
D.a  , 
Wagner, H.-
T. 

Who is doing 
what: The 
impact of task 
and role 
documentation 
on outsourcing 
service quality 

16th 
Americas 
Conference 
on 
Information 
Systems 
2010, 
AMCIS 

2010 SCOPUS Alemania IT 
Governance, 
Outsourcing 

Conference Baja 

Tang, J.ab  , 
Shen, L.P. 

The risk control 
model in 
corporate 
governance- 
Based on 
Conditional 
Random Fields 
based security 
risk evaluation 
for IT systems 

 2010 SCOPUS China IT 
Governance, 
(IT Risk 
Management) 

Conferencias 
Internacionales 

Media 

Qin, J.a  , 
Liu, K.a, 
Han, J. 

IT application 
valuation in 
business and IT 
alignment 

 2010 SCOPUS China IT Alignment Conferencias 
Internacionales 

Alta 

Aydin M.N., 
De Groot J, 
Van 
Hillegersberg 
J. 

Readiness and 
mindset for IT 
offshoring: 
Insights from 
banking and 
insurance 
organizations 

EMCIS 2009 2009 SCOPUS Holanda IT 
Governance, 
Outsourcing 

Conference Baja 

Beimborn, 
D.  , Moos, 
B.  , 
Schlosser, F.  
, Weitzel, T. 

The role of 
client-internal 
social linkages 
for outsourcing 
success - An 
SNA approach 

 2009 SCOPUS Alemania IT 
Governance, 
IT 
Outsourcing 

Conference Baja 

Farhoomand, 
A.a  , Huang, 
M. 

Does IT payoff? 
strategies of 
two banking 
giants 

 2007 SCOPUS Hong Kong IT 
Investment 

Conferencias 
Internacionales 

Media 

Tabla 7. Relación de artículos extraídos (Conti…) 
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Autor Título Nombre 
Conf 

Año Biblioteca País Tema/Área Tipo/Public Nivel 
Bondad 

Hong-Mei 
Chen, Opal 
Perry, Rick 
Kazman 

An integrated 
framework for 
service 
engineering: a 
case study in the 
financial 
services industry 

ICEC '09: 
Proceedings 
of the 11th 
International 
Conference 
on 
Electronic 

2009 ACM EEUU IT Alignment 
(SOA) 

Conferencias 
Internacionales 

Alta 

César 
Pardo, Fco. 
J. Pino, 
Félix 
García, 
Mario 
Piattini, 
María 
Teresa 
Baldassarre, 
Sandra 
Lemus 

Homogenization, 
comparison and 
integration: a 
harmonizing 
strategy for the 
unification of 
multi-models in 
the banking 
sector 

PROFES'11: 
Proceeding 
of the 12th 
international 
conference 
on Product-
focused 
software 
improvement 

2011 ACM Sin 
implementar 

Homogeneización Conferencias 
Internacionales 

n/i 

Tabla 7. Relación de artículos extraídos (Cont…)  
 

3.2.2.8 Síntesis de la extracción de datos 
Hemos comentado que el mapeo sistemático se basa más en aspectos 

cuantitativos que cualitativos. Seguidamente se muestra los criterios tenidos en cuenta 
en ambos aspectos: 

3.2.2.9a Aspectos cuantitativos 
Entre ellos, podemos citar los siguientes: 

 
Número de artículos  por tipo de publicación 
Conferencias, seis (6), Conferencias Internacionales, doce (12), Workshops 
Internacionales, uno (1) y Revistas, nueve (9). Ver Figura 8. 
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            Fig. 8 Tipos de publicaciones 
 
 

Número de implementaciones por país 
Los países con más implementaciones de gobierno TI son:  

 
- Con tres implementaciones (3): 
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    Alemania,  
China y 
EEUU 

      - Con dos implementaciones (2): 
Holanda, 
Índia e 
Irán 

       - Con una implementación (1), tenemos el resto de países: Argentina, Bélgica, 
    Brasil, Colombia, Hong Kong, Indonesia, Luxemburgo, Rumania, Tailandia, 
    Turquía y United Kingdom. Ver Figura 9. 
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     Fig.9 Implementación por países 

 
- El marco de gobierno más utilizado en las aproximaciones/implementaciones ha 

sido COBIT (La temática de las implementaciones de gobierno y/o alineamiento 
TI, han sido las siguientes: Servicio, Arquitectura Orientada al Servicio (SOA), 
procesos, comunicaciones entre proveedores y stakeholders,  Outsourcing, Risk 
Management, Auditoria, Niveles de Madurez, Control Interno (COSO), de 
Regulación., IT Investment, etc.); otros marcos tenidos en cuenta fueron: Basel II, 
Risk IT, ISO 27002, etc. 

 
Número de publicaciones por año 

En el año 2010 encontramos diez (10) publicaciones; en 2011, siete (7); en  
2009 y 2013, fueron cuatro (4); 2007, dos (2) y 2005, una (1). Existen dos trabajos 
que no se han implementado.Ver Figura 10. 
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                    Fig.10 Publicaciones por año 

 
Número de publicaciones por bibliotecas digitales 

De los artículos seleccionados, diez (10) son de SCOPUS, nueve (9) de 
IEEE; siete (7) de ISACA y dos (2), de ACM. Ver Figura 11. 
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           Fig.11 Publicaciones por biblioteca 

3.2.2.9b Aspectos cualitativos 
Para el objeto de esta tesis doctoral y con el fin de intentar medir los aspectos 

cualitativos de los artículos analizados, nos basamos en la definición de gobierno TI de 
Webb[63] en la que especifica los cinco (5) elementos que debe contener una 
implementación TI para considerarla completa: 

1. Alineamiento estratégico 
2.  Proporcionar valor a través de TI 
3. Gestión del desarrollo (Medir) 

4. Gestión del riesgo 
5. Control y accountability 

Adicionalmente y como aportación complementaria a la definición de Webb et 
al (2006), hemos incluido un aspecto de cualidad crítico en el gobierno TI de cualquier 
corporación: la Regulación.  

 
6. LA REGULACIÓN 
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Por tanto, para analizar el grado de implementación de los artículos 
seleccionados vamos a tener en cuenta los seis (6) principios para intentar calcular el 
porcentaje de qué tan buenas/confiables han sido las implementaciones. Para ello, se ha 
seguido un sencillo método que consiste en proporcionar un porcentaje a cada uno de 
esos seis (6) principios básicos. Los seis (6) principios tenidos en cuenta en las 
implementaciones equivaldrían a un 100% de efectividad/bondad en ellas. Ver Tabla 
5b. 

1- Alineamiento Estratégico. 

Cualquier iniciativa de gobierno TI que se acometa en una organización tiene 
que estar alineada con la estrategia global de la compañía. El Consejo (board) tiene que 
dar su apoyo y aprobación formal puesto que el alineamiento TI no sólo va a tener 
implicaciones en TI, sino también en procesos de negocio. 

2- Generación de valor de negocio desde TI. 

Una mejora en los SI redunda en una mejora en el desarrollo del negocio puesto 
que permitirán al negocio crear nuevos productos con menor impacto y en menor 
tiempo con el fin de adaptarse a la competitividad del mercado. Aquí también tenemos 
que incluir los ahorros de coste que implican las mejoras de TI en el negocio por el 
ahorro de escalas, mayor compatibilidad, modularidad, escalabilidad, etc. 

3- Gestión/medición del desarrollo (performance management). 

Las mejoras de cualquier iniciativa de Gobierno TI se tienen que medir: 
scorecard, SLA’s, número incidentes, etc. La medida del desarrollo proporciona datos 
que ayudarán a incrementar el éxito de las iniciativas. 

4- Gestión de Riesgos. 

La gestión de riesgos, posiblemente, sea uno de los elementos clave en el éxito 
de una iniciativa de gobierno TI. Si no conocemos los riesgos a los que nos enfrentamos 
no gestionaremos bien nuestros activos y no implementaríamos medidas para 
mitigarlos/asumirlos con la consiguiente amenaza para la continuidad del negocio. Los 
riesgos tienen que ser conocidos por la alta dirección y tienen que existir controles para 
reducir su impacto, en caso de que ocurran (Apetito de riesgo). 

5- Control y Accountability. 

Las actividades de la implementación del gobierno TI se deben de controlar 
como un proyecto y con un responsable y fecha de finalización por cada una de las 
actividades. En este punto se puede involucrar a nuestra Auditoria interna para que 
verifique el progreso (p.ej., en actividades externas como el outsourcing, etc). 

 6- Regulación. 
Tanto sectorial como local e internacional. Las leyes y regulaciones tienen que 

tenerse en cuenta desde el principio para no incumplirlas. Si por alguna circunstancia no 
se pudieran alcanzar sus requerimientos en fecha, los motivos se tendrían que reflejar en 
el punto 4 “Gestión de Riesgos” y que lo apruebe la Alta Dirección o BoD. Por ello, en 
el trabajo hemos asignamos unos  pesos dependiendo de esos seis conceptos 
considerados idóneos para la defensa de esta tesis doctoral.  

Bajo el criterio establecido, podemos apuntar  que de los veintiocho (28) 
artículos en los que se han seguido algún criterio para implementar alguna mejora de 
gobierno o alineamiento TI, sólo ha habido tres (3) que han cumplido los seis (6) 
principios de buena o efectiva praxis de buen Gobierno TI (100%);  siete (7) de ellas, 
han tenido en cuenta cinco (5) de los objetivos del buen Gobierno TI (83%);  dos (2) 
iniciativas, han tenido cuatro (4) principios básicos en cuenta (66%); cinco (5), han 
tenido en cuenta tres (3) principios del  buen Gobierno TI en su implementación (50%); 
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siete (7) iniciativas,  han tenido solamente dos (2) principios en cuenta (33%); por 
último, dos (2) iniciativas sólo han tenido en cuenta un (1) principio (16%)..   

 Por intentar establecer una correspondencia entre el nivel de principios tenidos 
en cuenta en las iniciativas o implementaciones del gobierno TI con el grado de bondad 
en el concepto de gobierno TI, partimos de la Tabla 8: 

        
Nº Principios tenidos en cuenta Bondad 

1-2 BAJA 
3-4 MEDIA 
5-6 ALTA 

 Tabla 8 Principios por bondad 

La Media de veintiséis (26) implementaciones sería 3,53. Esto indica que la 
bondad media de las implementaciones del gobierno TI en entidades financieras desde 
2005-2013 (12 de diciembre), se encuentran en un nivel de bondad MEDIO. Ver Tabla 
5b. 

Los porcentajes de bondad/efectividad –conforme a la definición acordada-, se 
pueden  ver en el siguiente gráfico Figura 12: 
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Artículos Aline 

Estrate
Valor de 

TI
Gest. 
Desa

Gest. 
Riesgo

C. 
Account

a

Regulaci
ón

Número Porcenta
je

The impacts of IT governance implementation: A case study on banking industry in 
Thailand

X X X X X 5 83%

REFINTO: An Ontology-Based Requirements Engineering Framework for Business-IT 
Alignment in Financial Services Organizations

X X X X X 5 83%

Service valuation in business and IT alignment: with a case study in banking in China
X X 2 33%

Towards a model for information technology governance applicable to the banking 
sector
IT Governance Structures, Processes and Relational Mechanisms: Achieving 
IT/Business Alignment in a Major Belgian Financial Group

X X X 3 50%

IT Strategic Alignment Maturity and IT Governance X X X X 4 66%

Designing a Tool for IT Governance Risk Compliance: A Case Study X X 2 33%

COBIT Case Study: Banco Supervielle S.A. Implements COBIT as It Pursues 
Expansion

X X X X X 5 83%

Grupo Bancolombia Implements COBIT to Help Ensure Compliance and Improve 
Processes

X X X X X 5 83%

Santa Barbara Bank and Trust X X 2 33%

COBIT Case Study: Charles Schwab X X X X X 5 83%

COBIT Case Study: IT Risk Management in a Bank  X X X X X 5 83%

ISACA and IDRBT Sign MoU to Support IT Governance in the Indian Banking and 
Financial Sector

X X X X 4 66%

Migrating From COBIT 4.1 to COBIT 5 Upgrading the Turkish Banking System X X X X X X 6 100%

An Empirical Assessment of IT Governance Transparency: Evidence from Commercial 
Banking

X X 2 33%

The management of IT security with a continuous security monitoring system - a case 
study

X X 2 33%

Combination of IT strategic alignment and IT governance to evaluate strategic 
alignment maturity

X X X 3 50%

Conceptualizing a responsibility based approach for elaborating and verifying RBAC 
policies conforming with CobiT framework requirements: Toward a business/IT 
alignment method based on the translation of business to application roles

X X X 3 50%

IT governance implementation - Case of a brazilian bank X 1 16%

Who is doing what: The impact of task and role documentation on outsourcing service 
quality

X X 2 33%

The risk control model in corporate governance- Based on Conditional Random Fields 
based security risk evaluation for IT systems

X X X 3 50%

IT application valuation in business and IT alignment X X X X X 5 83%

Readiness and mindset for IT offshoring: Insights from banking and insurance 
organizations

X 1 16%

The role of client-internal social linkages for outsourcing success - An SNA approach
X X 2 33%

Outsourcing relationships: The contract as IT governance tool X X X X X X 6 100%

Does IT payoff? strategies of two banking giants X X X 3 50%

An integrated framework for service engineering: a case study in the financial services 
industry

X X X X X X 6 100%

Homogenization, comparison and integration: a harmonizing strategy for the unification 
of multi-models in the banking sector

No implementado

No implementado
 

 Tabla 9. Implementaciones por bondad 
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               Fig.12 Efectividad implementaciones 

 
Además, se considera muy interesante el conocer el grado de bondad (Ver Tabla 

9) en la implementación del gobierno TI por países conforme a la descripción descrita 
arriba de Nº de principios/bondad con el fin de saber  qué países aplican la definición de 
gobierno TI más ampliamente de acuerdo con el criterio elegido en esta tesis doctoral. 
Ver Figura 13. 
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               Fig. 13 Bondad implementaciones por países 

 
Puede observarse que los bancos de Turquía son los que más bondad (6) de 

implementación de Gobierno TI han demostrado debido a la regulación que les exige 
tener implementado uno de los marcos de Gobierno TI, en este caso COBIT, a su 
versión más actualizada para temas específicos. En estos momentos están estudiando el 
impacto de la actualización a COBIT 5 y adoptarán esta implementación durante el 
2014.  

Los bancos de United Kingdom, Tailandia, Colombia y Argentina siguen en el 
nivel de bondad (5) con sus respectivas implementaciones de gobierno TI en algunos 
aspectos de sus corporaciones. 

En el rango de bondad MEDIO se encuentran un amplio rango de países: Irán, 
China, Alemania, Luxemburgo, Homg Kong y Bélgica. 

La media del nivel de bondad de todos los países relacionados se encuentra en el 
3.6 que equivale a un nivel MEDIO. Véanse los niveles de bondad con sus respectivas 
puntuaciones por países en la Tabla 10: 

 



III. Estado del Arte 

 56 

 
País Bondad Nivel 

Turquía 6,0 
Reino Unido 5,0 
Tailandia 5,0 
Colombia 5,0 
Argentina 5,0 

ALTA 

India 4,5 
EEUU 4,3 
Irán 3,5 
China 3,3 
Alemania 3,3 
Luxemburgo 3,0 
Hong Kong 3,0 
Bélgica 3,0 

MEDIA 

Rumania 2,0 
Indonesia 2,0 
Holanda 1,5 
Brasil  1,0 

BAJA 

MEDIA 3,6 MEDIA 
                                               Tabla 10 Países-bondad-nivel madurez 

3.2.2.10 Ejecución de la revisión 
Se han revisado un total de 1356 documentos de los que se han excluido 1321. 

Ver tabla 11 y Figura 14. 
 

TOTAL DOCUMENTOS 

Bibli. Digitales Encontrados Duplicados Excluidos Seleccionados 

ISACA 1041   1034 7 

ACM 182   180 2 

IEEE EXPLO 106 3 94 9 

SCOPUS 27 4 13 10 

Total 1356 7 1321 28 
               Tabla  11 Ejecución revisión 

 
Veintiocho (28) de ellos, se han seleccionado para responder a las preguntas. 
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         Fig. 14 Documentos por biblioteca 
 

- PI1 ¿Qué marcos/propuestas de gobierno TI se han aplicado en entidades 
financieras?  

• El marco más utilizado por las entidades financieras ha sido COBIT. Dentro de 
la implementación de COBIT, las subáreas más  decantadas fueron: Auditoria,  
cumplimiento regulatorio, Alineamiento business-TI., Arquitectura, Gestión 
Accesos (RBAC), Comunicación Stakeholders, ISMS, Risk Assessment, 
Investment, IT Risk Management, Outsourcing, Servicio. 

• La subárea en la que más se ha incidido en la implementación del gobierno de 
TI ha sido el Outsourcing. 

• Además, hay dos casos en los que se han homogeneizado múltiples marcos de 
gobierno TI en entidades financieras con el objeto de  definir el estándar de un 
solo marco para entidades financieras. 

- PI2 ¿Qué resultados se han obtenido? 
• La mayoría de los casos, el resultado ha sido satisfactorio y se ha optimizado en 

tiempos, recursos y dinero. El efecto inmediato ha sido la creación de un 
lenguaje común entre negocio y TI. 

- PI3 ¿Qué áreas han mejorado los marcos aplicados? 
• En los casos estudiados, se han mejorado las siguientes áreas: 

o El alineamiento entre negocio y TI con la consistencia, por ejemplo, de 
la gestión de riesgos. 

o La ayuda de Auditoria y a las áreas de cumplimiento normativo 
(Compliance). 

o Se ha logrado medir la madurez de algunas implementaciones de 
alineamiento entre el negocio y TI. 

o Se ha aumentado la comunicación al crear un lenguaje común y único 
entre negocio y TI. 

o Se ha ayudado a la formación del personal y al hacerles conscientes y 
partícipes de la estrategia de la compañía y de TI. 
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o Se ha ayudado a la redefinición de procesos y a la definición de roles y 
responsabilidades. 

o Se ha alcanzado, en algunos casos, una visión única de corporación 
perdiendo el uso arcaico de visión TI y visión negocio de forma 
independiente. 

o La visión de la arquitectura TI. 

o Se han definido los niveles de madurez en la alineación estratégica. 

o La valoración del riesgo en las corporaciones. 

o Se han reconducido las estrategias de inversión en TI para aportar valor 
al negocio. 

o Se ha ayudado a centrar el foco en las necesidades del negocio en vez de 
en las necesidades de TI. 

o La concienciación (awareness) del personal en materia de gobierno TI. 

o Se ha ayudado a gestionar los riesgos y a reducir incidentes de seguridad. 

o Los controles internos  y las operaciones generales de los bancos. 

o La eficiencia de las corporaciones. 

o La gestión del outsourcing y se han incrementado los controles sobre los 
proveedores mediante cláusulas en los contratos: SLA’s, derecho de 
Auditoria, penalizaciones, salidas del proveedor, etc. 

o El performance de TI mediante la orientación a la gestión del servicio. 

- PI4 ¿En qué países están los bancos en los que se ha aplicado un marco de 
gobierno TI? 

• En la Tabla 4 se expone la relación de países en los que se han implementado 
algún aspecto o iniciativa de Gobierno TI. 

• Curiosamente, los bancos que han implementado el gobierno TI no se 
encuentran en los países industrializados de primer orden –como pudiera 
parecer lógico-. Excepto en el caso del Reino Unido, que sí tienen una tradición 
histórica de control interno, el resto de países con un nivel ALTO de bondad en 
la implementación, corresponden a Turquía, Tailandia, Colombia y Argentina; 
en teoría, se considera a estos países como tercermundistas pero, bien por 
aspectos de regulación de sus gobiernos o por la gran influencia de 
organizaciones –como ISACA- en el caso de Colombia y Argentina, son 
pioneros en implantaciones de Gobierno TI con más calidad. 

-    PI5 ¿En qué años se han llevado a cabo estas implementaciones? 
• Entre 2010 y 2011 se han realizado la mayoría de las implementaciones de 

COBIT en las entidades financieras. En 2010 se realizaron diez (10) 
implementaciones de gobierno TI, mientras que en 2011 se realizaron siete (7). 

• Cuatro implementaciones (4) se realizaron en 2009 y otras cuatro (4) en 2013. 
De estas últimas, posiblemente alguna no corresponda a ese año. El motivo de 
computarlos en 2013 ha sido porque la revista digital que los contiene, ISACA, 
omite esta información. 
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3.2.3 Encuestas de Marcos de gobierno TI en entidades financieras 

3.2.3.1 Introducción 
La encuesta se ha realizado en un grupo de trabajo de Seguridad 

Informática/Seguridad de la Información en el que están representados los principales 
bancos del país. Por razones de confidencialidad, en ningún momento se conocerán ni 
las entidades ni sus respuestas asociadas. 

3.2.3.2 Fijar objetivos específicos y medibles 
Se ha realizado la siguiente pregunta general a los representantes de Seguridad 

TI de las principales entidades financieras de España, con relación al gobierno TI: ¿Qué 
marcos de gobierno TI se utilizan en vuestras entidades? Esta pregunta se entregó en un 
formulario en que también se incluían valoraciones de la madurez y el grado de 
satisfacción de las implementaciones o seguimientos. 

3.2.3.3 Tipo y planificación de la encuesta, disponibilidad de recursos y 
selección de participantes 

El tipo de encuesta utilizado en este marco de gobierno TI en entidades 
financieras, es no supervisada puesto que se consideró una oportunidad de mejora con el 
fin de obtener datos de marcos de gobierno TI en una muestra de las principales 
entidades financieras españolas. 

La encuesta se planificó a finales de agosto del 2013 y se lanzó en la primera 
semana de septiembre de ese mismo año. 

Al estar el autor de este artículo representado también en ese grupo de Seguridad 
TI, se facilitó la planificación, la entrega y la recogida de resultados puesto que el 
Grupo se reúne, al menos, mensualmente y existe una relación estrecha y profesional 
entre los miembros para responder de forma casi inmediata. 

La encuesta se ha enviado a catorce (14) de los principales bancos que operan en 
nuestro país. De ellos, dos (2) son entidades multinacionales y han respondido las dos. 

Del número total, cuatro (4) bancos no han respondido a la encuesta en el 
margen acordado. 

3.2.3.4 Diseñar la encuesta 
La encuesta se realizó mediante una pregunta única y se dirigió a los 

representantes de seguridad TI de las entidades financieras mediante un correo 
electrónico ¿Por qué se realizó de esta forma?, el motivo es que el mecanismo habitual 
de comunicación entre los miembros de ese grupo de seguridad TI es mediante correo 
electrónico; una vez al mes se reúnen para tratar los temas de la agenda del Grupo. 

Conforme a la propuesta de [26], podríamos apuntar que el diseño de esta 
encuesta proporciona información a un fenómeno de interés como es la  
implementación/seguimiento de marcos de gobierno TI en entidades financieras.. La 
descripción del diseño se encuadra como cross-sectional puesto que se ha solicitado la 
información una sola vez. 

El diseño experimental se define como una  asignación no al azar puesto que 
tanto el objeto de la encuesta como los destinatarios eran perfectamente conocidos. 
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3.2.3.5 Tamaño de la muestra y tipo de pregunta 
La muestra de la encuesta ha sido representativa teniendo en cuenta que el 

Grupo al que se ha dirigido está formado aproximadamente por catorce (14) personas y 
se ha enviado a todas ellas. 

El Grupo objeto de la encuesta está motivado para contestar la pregunta y, en 
principio, todos eran partidarios de contestar conforme nos comunicaron previamente. 

La pregunta era adecuada y el hacerla muy amplia tenía un único objetivo: 
conocer de forma inmediata los marcos de gobierno TI que se están utilizando en las 
entidades financieras ubicadas en nuestro país. El tipo de pregunta es abierta.  

El patrocinador de la encuesta ha sido el autor de esta tesis doctoral y el grupo 
destinatario de la encuesta ha sido seleccionado por las razones expuestas arriba. 

3.2.3.6 Informar los resultados 
 Los resultados se encuentran en la tabla de abajo: 

Total encuestas enviadas 14 
Total encuestas contestadas 10 
Encuestas sin contestar 4 
% de completitud 71 
% no contestado 29 
Tabla 21 Resultados encuesta 

El método de muestreo probabilística está basado en clusters puesto que los 
destinatarios pertenecen a un grupo específico. 

A continuación se relaciona el número de marcos de gobierno TI por entidad: 

Entidades Marcos 
2 1 
5 2 
1 4 
2 6 

Tabla. 22  Número de entidades por marco de gobierno TI 

 
Los marcos de gobierno más utilizado son los siguientes: 

1- COBIT: seis entidades siguen de una forma u otra COBIT 
2- ISO27000, BASILEA e ITIL: son utilizadas por cuatro entidades 
3- MiFID: seguida por tres entidades 
4- PCI/DSS: dos entidades 

Nota: una sola entidad puede seguir varios marcos de gobierno TI. Ver Tabla 23. 
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Tabla 23. Marcos de gobierno TI seguidos por la muestra de entidades financieras 
 

Marcos de gobierno TI en banca
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            Figura 19. Total marcos gobierno TI seguidos por banco 
 

3.2.4 Conclusiones de Marcos de gobierno TI y encuesta en 
entidades financieras 

Existen escasas experiencias de implementaciones de marcos de gobierno TI en 
entidades financieras conforme al Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) realizado; las 
muestras encontradas, están muy orientadas a solucionar aspectos específicos, p. ej., 
para alineamiento de TI con el negocio. 

El MSL de marcos de gobierno TI se ha realizado en un rango temporal entre 
2005 y diciembre del 2013. 

Las iniciativas de seguimiento de marcos de gobierno TI han estado 
protagonizadas por bancos Internacionales y no hemos encontrado ninguna experiencia 
de este tipo de proyectos en bancos españoles. No obstante, y con el ánimo de ver qué 
se ha hecho en este sentido en los bancos que operan en España, hemos realizado una 
encuesta de aplicación de marcos de gobierno TI para tener una visión comparativa. 

  MARCOS DE GOBIERNO, ESTÁNDARES, ETC.   
ENTIDADES ISO 27000 PROPIAS COBIT VAL IT BASILEA MiFID COSO RISK IT ITIL ISF PCI/DSS TOTAL 

Banco 1   1 1                 2 
Banco 2     1 1 1 1 1 1       6 
Banco 3     1           1     2 
Banco 4     1           1     2 
Banco 5                   1   1 
Banco 6     1           1     2 
Banco 7 1       1             2 
Banco 8 1                     1 
Banco 9 1       1 1         1 4 
Banco 10 1   1   1 1     1   1 6 
Banco 11                       0 
Banco 12                       0 
Banco 13                       0 
Banco 14                       0 
TOTAL 4 1 6 1 4 3 1 1 4 1 2 28 
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 Para ello, hemos elegido a los representantes de seguridad TI de los principales 
bancos que operan en nuestro país y que forman parte de uno de los grupos más 
representativos de seguridad en la banca española. 

Podemos resumir las principales ideas clave del MSL junto con su encuesta, de 
la siguiente forma: 

Mapeo Sistemático de Literatura de marcos de gobierno TI en entidades 

financieras: 

� No existe un marco único de gobierno TI en entidades financieras. 

� El objetivo de seguir marcos de gobierno TI en entidades financieras ha 
sido alinear el negocio con TI y hablar un mismo lenguaje en las 
corporaciones. Además, una consecuencia de la implantación de marcos 
de gobierno TI es la puesta en común y mejora de procedimientos y 
procesos de negocio. 

� El marco de gobierno TI más seguido por los bancos, a nivel 
Internacional, es sin lugar a dudas COBIT en su versión 4.1 y se ha 
implementado en áreas muy específicas, por ejemplo: Auditoria, 
Sarbanex-Oxley, Outsourcing, gestión el riesgo TI, etc. 

� Las áreas en las que más se ha aplicado COBIT han sido en: 1) 
Outsourcing para: a) reforzar las relaciones entre las personas que 
gestionan el servicio; b) establecer y seguir los Acuerdos de Nivel de 
Servicio [53]; c) incluir amparos legales: penalizaciones, derecho 
revisión por Auditoria, gestión de salidas (Exit Management), etc.; y, 2)  
la gestión de riesgos.  

� Las experiencias de marcos de gobierno TI., no presentan un nivel de 
detalle suficiente como para verificar el estado de efectividad y eficiencia 
de esas implementaciones.  

� La valoración de la efectividad de la implementación de marcos de 
gobierno TI es muy subjetiva y hay que adoptar algún criterio para su 
eficacia y bondad. En esta tesis doctoral se ha escogido y reforzado una 
definición de gobierno TI [72] y se han analizado los artículos conforme 
a los criterios definidos en ella. 

� La media del nivel de bondad en las implementaciones del gobierno TI 
en los países analizados, es MEDIA conforme al criterio seleccionado en 
esta tesis doctoral. El mayor nivel de bondad lo presentan los países con 
exigencias de regulación exigentes, por ejemplo en Turquía y en aquellos 
otros –posiblemente por proximidad a EE.UU-, en los que la influencia 
de organizaciones pioneras en el fomento del gobierno TI, como ISACA, 
se ha extendido en mayor grado,  por ejemplo: Colombia y Argentina. 

Encuesta: 

�  La población de la encuesta: dirigida a catorce personas (14)  de las 
que han contestado diez (71%). Encuestas sin contestar cuatro (4) que 
representa el 29%. 

� Los marcos de gobierno TI son variopintos y existe una mezcolanza  
que, a veces, podría cuestionar su efectividad porque algunos son 
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exigencias de regulación y en las respuestas no se manifiesta un nivel 
seguimiento adecuado. 

�  Los marcos de gobierno TI más utilizados son, sin lugar a dudas y 
por este orden: 1- COBIT; 2- ISO27000 y 3- BASILEA e ITIL. 

� No existe un marco de gobierno TI único aplicado o seguido en las 
entidades financieras. 

Queremos enfatizar los siguientes mensajes: 

1. El estado del arte de los estándares de gobierno TI de entidades financieras 
tiene que cubrir los enormes requerimientos de los reguladores y legislación y, al mismo 
tiempo, deben seguirse siempre con la idea de ayudar al negocio a realizar y a alcanzar 
su misión.   

2. No podemos pasar de solicitar a la alta Dirección de las corporaciones, no 
solo que apoyen este tipo de iniciativas que a la larga crean valor para las compañías, 
sino también que fomenten la implicación de todo el personal de las mismas y que sus 
actuaciones sirvan como ejemplo a seguir por el resto de empleados. 

3.3 Marcos o estándares de seguridad TI en entidades 
financieras 

Introducción 
El término estándar procede del inglés “standard” y según el diccionario de la 

Real Academia Española significa “que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o 
referencia”. La misma fuente también define el término marco como “a) límites en que 
se encuadra un problema, cuestión…, y b) Patrón o tipo por el cual debían regularse o 
contrastarse las pesas y medidas”. Por último, el término seguridad lo define como 
“servicio encargado de la seguridad de una persona, edificio, de una empresa o de un 
edificio, etc.”.  

Una vez aclarado qué entendemos por los términos mencionados en este punto, 
vamos a justificar por qué es importante el servicio de seguridad TI para las empresas. 

La seguridad TI se ha convertido en una función crítica para permitir la 
continuidad y supervivencia de los SI de las empresas y su fin se basa en la protección 
de sus activos de información, p. ej.: clientes, infraestructura, aplicaciones, etc. 

En vista de lo anterior, el éxito de las corporaciones en general y de las entidades 
financieras en particular,  reside en gestionar apropiadamente los riesgos para proteger 
esos activos de información durante su ciclo de vida.. 

Desde casi sus orígenes, la seguridad de la información ha sido gestionada en 
modo reactivo en la mayoría de las empresas, es decir, se actuaba dependiendo de los 
riesgos, amenazas, vulnerabilidades, legislación, no cumplimientos, aparición de nuevas 
tecnologías, etc.  Posiblemente, éste sea el antecedente por el que los responsables de 
seguridad se han visto obligados a adoptar estándares y/o marcos de seguridad TI con el 
objeto de cumplir con los requerimientos de regulación, privacidad y riesgos de forma 
más eficiente y, al mismo tiempo, asegurar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

El modo reactivo no es la forma eficiente de gestionar la seguridad de la 
información pero hoy todavía se sigue operando de forma similar a la que existía diez 
años atrás. Particularizando en las entidades financieras, podemos confirmar que se han 
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incrementado los controles de seguridad TI aunque también lo han hecho el número de 
incidentes, vulnerabilidades, no cumplimientos, etc.; y por ende también su coste 
asociado. 

La gestión de la seguridad de la información se basa en la identificación de los 
activos de la organización así como en el desarrollo, creación, documentación, 
implementación y seguimiento de políticas, estándares, procedimientos y guías que nos 
aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información así como el 
cumplimiento de los numerosos requerimientos de los reguladores. 

Los estándares y/o marcos de seguridad TI no son una panacea, es decir, no 
cubren temas como la cultura o los cambios vertiginosos o el factor humano. 

De la misma forma, las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), 
han evolucionado muchísimo en las entidades financieras pero, posiblemente, menos 
que en el resto de otros sectores más ágiles que han tenido que adaptarse rápidamente 
para ser más competitivos. Esto posiblemente se debe a un problema de tamaño de los 
SI y a una falta de flexibilidad/escalabilidad rápida en el entorno bancario, p. ej.: 
grandes SI centralizados y heredados (Host) que no son fáciles de evolucionar de forma 
ágil. 

Para paliar este inconveniente, los bancos están apostando por la implantación 
del Gobierno TI[5] , normas éticas y actuación de las compañías y por trabajar con la 
mayor transparencia posible. En el ámbito de TIC, la banca sigue las mejores prácticas 
del mercado y estándares de seguridad TI. El problema es que no existe un estándar 
único de seguridad TI aplicable a todas las entidades financieras. Es decir, aunque se 
siguen los estándares de seguridad TI aceptados internacionalmente, no todos los 
bancos se inclinan por los mismos ni con la misma intensidad (madurez) en su 
implementación. Esto es debido básicamente a que no existe obligatoriedad en la 
implementación de algunos estándares de seguridad TI, sino una mera recomendación  y 
también, porque los objetivos de su  implementación son distintos en cada entidad en 
función del apetito de riesgo, recursos, presupuesto y preferencias. 

Las prácticas del negocio financiero están cambiando para satisfacer las 
necesidades de la sociedad: banca por Internet, intercambios masivos de información, 
presencia en redes sociales, tele-trabajo, transferencias internacionales, big data, 
computación en la nube, etc.; estos SI abiertos e interconectados exponen a la industria 
de banca y a sus clientes, a severos y potenciales riesgos que tienen que ser gestionados 
con rigurosos programas de seguridad de la información TI mediante mecanismos 
técnicos y, sobre todo, administrativos: políticas, estándares, procedimientos, 
educación, directrices y guías. 

El que se sigan ciertos estándares y/o marcos de seguridad TI no quiere decir 
que estemos en una situación privilegiada y que cumplimos con todas las necesidades 
que nos demanda nuestro negocio porque los estándares nos ayudan a ir en una 
dirección adecuada y a solucionar problemas concretos. Lo que no pueden proporcionar 
los estándares y/o marcos de seguridad TI., es una visión global de la corporación; es 
decir, necesitamos conocimiento estratégico para saber cómo la misión de la 
organización puede afectar al programa de seguridad y, sobre todo, al revés. 
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3.3.1 Presentación de una muestra de marcos de Seguridad TI en 
entidades financieras 
ISO/TR 13569-2005 Servicios Financieros – Guías de Seguridad de la 
Información 

Este informe técnico proporciona líneas de actuación para el desarrollo de un 
programa de seguridad de la información TI para la industria de los servicios 
financieros.  El desarrollo de este programa es una práctica de negocio prudente que 
ayudará a los bancos a identificar y gestionar el riesgo para satisfacer los objetivos de 
negocio y de la organización[42]. 

 Las políticas y procedimientos deben soportar los objetivos del negocio para 
proteger los activos de TI, con independencia del tamaño y estilos de las 
organizaciones.  

 Podríamos considerar esta ISO como un paraguas o marco que marca los 
requerimientos que deben cumplir las instituciones financieras para aportar valor al 
negocio y mantener su reputación a salvo; nos referimos a que hace especial hincapié en 
los requisitos de regulación y enumera todas aquellas leyes/normas, nacionales e 
internacionales, que podrían ocasionar incumplimientos con la ley: Basilea II, Sarbanes-
Oxley Act (SOX), Gramm-Leach-Bliley (GLB), Directiva Europea de protección de 
datos, Blanqueo de Capitales, etc.  

 Además, también  describe cómo se debe gestionar la seguridad de la 
información y menciona conceptos de educación (awareness), clasificación y 
organización de la información, gestión de incidencias, monitorización, roles y 
responsabilidades de los gestores de la seguridad TI, planificación y recuperación ante 
desastres, proveedores externos, cifrado, etc. 

 Podemos resumir los objetivos de este informe técnico, como: 

- Definir un programa de gestión de seguridad 

- Presentar un programa de políticas, organización y componentes estructurales 

- Presentar guías en la selección de controles de seguridad que representan prácticas 
prudentes en aplicaciones financieras, y 

- Informar a la gestión de servicios financieros de la necesidad sistemática de 
direccional riesgos legales y de regulación en su programa de gestión de seguridad 
de la información. Este último punto es clave en el alcance del informe técnico 
puesto que preconiza que los temas de cumplimiento legal y regulación se deben 
de considerar en el diseño e implementación del programa. 

 Este estándar menciona una serie de términos y definiciones que se incluyen en el 
documento técnico y que son muy prácticos para clarificar ideas. Entre ellos, considero 
importante incidir en qué se considera Incidente[64]. 

 “Un incidente es un evento inesperado o no deseado que pudiera causar un 
compromiso de las actividades del negocio o de la seguridad de la información como:  

� pérdida del servicio, equipos o facilidades 

� malfuncionamiento del sistema o sobrecargas 

� errores humanos 

� no cumplimientos con políticas o guías 

� violaciones de acuerdos de seguridad física 

� cambios no controlados a sistemas 
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� malfuncionamiento de hardware o software 

� violaciones de acceso” 

 El informe técnico enfatiza que el desarrollo de un programa de seguridad de la 
información es una práctica prudente que ayudará a los servicios financieros a identificar 
y gestionar riesgos. Los objetivos del negocio deben estar suportados por políticas y 
procedimientos para proteger los activos TI.  

 Concienciación, monitorización, gestión de incidentes y recuperación ante 
desastres  son aspectos críticos que deben detallarse en el programa de seguridad de la 
información junto con la estructura de la organización –roles y responsabilidades de las 
personas implicadas en el programa-. Además, las corporaciones que quieran hacer una 
buena aproximación al programa de seguridad de la información, deberán definir uno o 
varios procesos de análisis de riesgo (risk analysis) o valoraciones de riesgo (risk 
assessments). Estos procesos medirán la postura de la organización ante cualquier riesgo. 
Los procesos de valoración de riesgos proporcionarán una serie de recomendaciones para 
reducir el riesgo de los activos de seguridad a un nivel aceptable por la organización. 
Básicamente, la valoración del riesgo se realizará siguiendo estos tres pasos: 

1- Analizar el riesgo de amenazas potenciales por cada área de vulnerabilidad 

2- Analizar el nivel de riesgo combinado por cada área de vulnerabilidad y,  

3- Determinar las políticas de seguridad aplicables para proteger los riesgos 
identificados en el apartado 2. 

 La matriz de valoración del riesgo se divide en cinco áreas de vulnerabilidades: 

� Personal 

� Instalaciones y equipos 

� Aplicaciones 

� Comunicaciones 

� Programas y sistemas operativos 

 Las amenazas potenciales se concentran en los siguientes cuatro apartados por 
cada una de las vulnerabilidades: 

� Revelación no autorizada, modificación o destrucción de información 

� Modificaciones inadvertidas o destrucción de información 

� No proporcionar información o proporcionarla de forma errónea 

� Denegación o degradación del servicio 

 Las categorías del nivel de riesgo utilizadas en esta guía son: 

� High (H): pérdida moderativa importante, pérdida de productividad o daño a la 
reputación por una amenaza a través de su respectiva vulnerabilidad. 

� Moderate (M): pérdida monetaria nominal, pérdida de productividad o daño a la 
reputación 

� Low (L): mínimo cambio de pérdida monetaria, pérdida de productividad o daño 
de reputación o ninguno de ellos. 

  Además, hay que valorar la probabilidad de que una amenaza ocurra. Podemos 
seguir la siguiente probabilidad: negliglible (1000 años o menos), extremely unlikely 
(una vez cada 200 años), very unlikely (una vez cada 50 años), unlikely (una vez cada 20 
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años), feasible (una vez cada cinco año), probable (anualmente), very probable (cada tres 
meses), expected (mensualmente) y confidently expected (semanalmente). 

 Por último, la ISO/TR 13569:2005 enumera una serie de controles tecnológicos 
en cuanto a hardware (controles de sistemas finales, controles de servidores, controles de 
mainframe, controles de otros hardware); software (servidores web, servidores de 
aplicación y servicios web (WS), proceso de desarrollo de software de aplicación, 
adquisición del software de seguridad); redes (de área extensa, sistemas WAN cableados, 
sistemas WAN gíreles); redes de área local (cableadas, wireless, dentro de la empresa, 
fuera de la empresa, etc.). 

ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
 Aprobada en el 2005 y revisada en 2013, es un estándar genérico que especifica 

los requisitos para establecer, implementar, mantener y continuamente mejorar un 
sistema de gestión de la seguridad (SGSI)[65]. Se basa en un proceso de mejora 
continua y, con la nueva versión,  desaparece el antiguo ciclo de Deming Plan-Do-
Check-Act (PCDA). 

  También incluye requerimientos para valorar y tratar los riesgos de seguridad 
adaptados a las necesidades de la organización. 

 Las principales diferencias entre la versión del 2005 y la del 2013 son: a) 
número de controles: se reducen de 133 a 114; b) dominios de seguridad: pasan de 11 
del 2005 a 14 en el 2013; c) requisitos de gestión: pasan de 102 del 2005 a 130 en el 
2013. Además, la ISO 27001:2013 está totalmente alineada con  el análisis de riesgos de 
la ISO/IEC 31000; también se incluye un nuevo dominio sobre ‘relaciones con el 
proveedor’ como consecuencia de los nuevos servicios en la nube. Se parte del análisis 
de riesgos para determinar los controles no siendo necesario identificar los activos, 
amenazas y vulnerabilidades en primer lugar. 

 El primer paso para implementar la ISO 27001 es tener la aprobación y liderazgo 
de la alta dirección y determinar el alcance del sistema de gestión se seguridad. La alta 
dirección apoyará el cumplimiento de la política de seguridad en la organización así 
como se asegurará de que estén asignados y comunicados los roles y responsabilidades  
de las personas que participarán en el proyecto de implantación. A continuación, la 
organización definirá y aplicará un proceso de valoración del riesgo (risk assessment) de 
seguridad así como un procedimiento de tratamiento de esos riesgos. El proceso 
terminará con una evaluación del desarrollo que incluye: monitorización, medidas, 
análisis y evaluación. 

 El proceso de mejora continua será certificado por la Auditoria interna y 
existirán acciones correctivas en caso de que se detecte alguna inconformidad de 
acuerdo con el alcance de la corporación o con lo indicado por el estándar Internacional. 

 El SGSI ayudará a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de la información aplicando un proceso de gestión del riesgo y proporcionando seguridad 
a las partes interesadas de que los riesgos están adecuadamente gestionados. 

Contexto 

 Para poder implementar el SGSI, lo primero que tenemos que conocer es el 
contexto de la organización: 

• Entendimiento de la organización y su contexto. La organización 
determinará qué temas internos y externos le son relevantes para su 
propósito. 
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• Entendiendo las necesidades y expectaciones de las partes interesadas. La 
organización determinará: a) las partes interesadas que le son relevantes 
para su SGSI y, b) los requerimientos relevantes de esas partes interesadas 
para la seguridad de la información. 

• Determinar el alcance del SGSI. La organización debe determinar las 
fronteras y aplicabilidad del SGSI para establecer el alcance. Para ello, 
considerará: a) temas internos y externos; b) requerimientos y, c) 
interfases y dependencias entre las actividades desarrolladas por la 
organización y aquellas que son desarrolladas por otras organizaciones. 

Liderazgo 

 En segundo lugar, hay que definir el liderazgo: 

 La alta dirección deberá demostrar liderazgo y cumplimiento con respecto al 
SGSI: 

• Asegurando que la política de seguridad de la información y los objetivos 
de seguridad de la información son compatibles con la dirección 
estratégica de la organización. 

• Asegurar la integración de los requerimientos del SGSI dentro de los 
procesos de la organización. 

• Asegurar que los recursos necesitados por el SGSI están disponibles 

• Comunicación de la importancia y efectividad de la seguridad de la 
información conforme a los requerimientos del  SGSI. 

• Asegurar que el SGSI produce los resultados esperados. 

• Soportar a las personas para contribuir a la efectividad del SGSI. 

• Promover procesos de mejora continua 

• Soportar otros roles de gestión para demostrar su liderazgo como éste 
aplica a sus áreas de responsabilidad. 

Política 

 La dirección deberá establecer una política de seguridad de la información que: 

• sea apropiada para el propósito de la organización 

• incluya objetivos de seguridad o proporcione marcos para configurar los 
objetivos de seguridad. 

• incluya un compromiso para satisfacer los requerimientos aplicables al 
SGSI 

• la política estará disponible como documentación 

• la política será comunicada en la organización, y 

• estará disponible para las partes interesadas 

 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 La dirección asegurará que las responsabilidades y autoridades de roles relevantes 
para la seguridad de la información están asignados y han sido comunicados. Los roles 
deben estar asignados por la alta dirección para: 
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• garantizar que el SGSI cumple con los requerimientos de este Estándar 
Internacional, y 

• reportar sobre el desarrollo del SGSI a la alta dirección. 

Planificación 

 La organización planificará: 

• las acciones para dirigir esos riesgos y oportunidades, y 

• cómo integrar e implementar las acciones dentro del proceso ISMS 

• cómo evaluar la efectividad de esas acciones 

 La organización deberá definir y aplicar un proceso de valoración del riesgo que 
incluya: 

• criterios de aceptación del riesgo, y 

• criterios para realizar valoraciones de riesgo de la seguridad 

• asegurar que las valoraciones de riesgos de la información repetidas 
producen resultados consistentes y válidos. 

• identificación de riesgos de seguridad de la información: 1) aplicando el 
proceso de valoración para identificar riesgos asociados a la pérdida de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad dentro del alcance del ISMS 
y, 2) identificar los propietarios del riesgo. 

• análisis de los riesgos de seguridad: 1) valorar las consecuencias 
potenciales que resultarían si los riesgos identificados en las valoraciones 
del riesgo, se materializaran; 2) valorar la probabilidad real de que ocurra 
un riesgo identificado y, 3) determinar el nivel de riesgo. 

• evaluar los riesgos de seguridad de la información: 1) comparar los 
resultados de las valoraciones del riesgo con los criterios establecidos en 
los análisis de riesgos; 2) priorizar los riesgos analizados con el 
tratamiento de los riesgos. 

 Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información para: 

• seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgos de seguridad 
teniendo en cuenta los resultados de las valoraciones del riesgo 

• determinar los controles que son necesarios implementar para tratar los 
riesgos de seguridad de la información 

• cerciorarse que no se han omitido controles comparando los controles  del 
apartado 6.1.3 con los del Anexo A 

• crear una ‘sentencia de aplicabilidad’  que justifique las inclusiones o 
exclusiones de controles del Anexo A. 

• formular un plan de tratamiento de riesgos. La organización deberá 
mantener documentación del proceso de tratamiento de riesgos de 
seguridad. 

 Objetivos de seguridad de la información y planificación para ejecutarlos. Los 
objetivos de seguridad de la información deberán: 

• ser consistentes con la política de seguridad de la información 

• que se puedan medir (si procede) 
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• que tengan en cuenta los requerimientos, resultados y tratamientos de las 
valoraciones de riesgos. 

• ser comunicados 

• estén actualizados. La organización guardará información documentada de 
los objetivos de seguridad de la información. 

• cuando la organización planifique cómo ejecutar los objetivos de 
seguridad, deberá determinar: 1) que se hará, 2) qué recursos serán 
requeridos, 3) quién será responsable, 4) cuando será completado y, 5) 
cómo se evaluarán los resultados. 

Soporte 

 La organización deberá proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del ISMS. La 
organización deberá: 

• determinar la capacitación del personal para realizar el trabajo 

• asegurar que esas personas son competentes en cuanto a educación, 
formación y experiencia 

• tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 
efectividad de las acciones tomadas. 

• Retener la documentación apropiada como evidencia de la competencia. 

Concienciación (Awareness) 

 Las personas que trabajan en tareas de control de la organización deben tener 
conocimientos de: 

• política de seguridad de la información 

• la importancia de su contribución a la efectividad del ISMS incluyendo los 
beneficios de mejora del desarrollo de la seguridad de la información 

• las implicaciones de no cumplir con los requerimientos del ISMS 

Comunicación 

 La organización determinará la necesidad de comunicaciones relevantes, internas 
y externas al ISMS incluyendo: 

• sobre qué comunicar 

• cuando comunicar 

• con quienes comunicar 

• quién deberá comunicar, y 

• el proceso por el cual la comunicación podría verse afectada 

Información documentada 

 El ISMS deberá incluir la siguiente documentación: 

• información requerida por este estándar internacional, y 

• información documentada considerada por la organización para verificar 
la efectividad del ISMS. 
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 La información podrá ser diferente dependiendo de la organización dependiendo 
de: 

• el tamaño de la organización y su actividad: procesos, productos, 
servicios, etc. 

• la complejidad de procesos y sus interacciones, y 

• la competencia de las personas 

 Cuando se crea o actualiza la documentación, se deberá tener en cuenta: 

• identificación y descripción: título, fecha, autor, número de referencia 

• formato: lenguaje, versión, gráficos; y tipo: papel, electrónica 

• revisión y aprobación: fecha, firma o conformidad del responsable 
(accountable) 

 Además, la documentación requerida por el ISMS y por el estándar internacional 
deberá estar controlada para asegurar que: 

• esté disponible y lista para su uso, dónde y cuando sea necesitada, y 

• esté adecuadamente protegida de pérdidas de confidencialidad, uso 
inapropiado, pérdida de integridad, etc. 

• se puede distribuir, acceder y recuperar 

• almacenamiento  

• control de cambios 

• retención 

Operación 

• control y planificación operacional 

• valoración de riesgos de seguridad de la información 

• tratamiento de riesgos de seguridad de la información 

 La organización guardará documentación de todos y cada uno de los procesos 
anteriormente mencionados en la operación. 

Evaluación del desarrollo 

• Monitorización, medidas, análisis y evaluación: la organización 
determinará qué necesidades de medir y monitorizar los procesos de 
control, los métodos para medir y monitorizar, cuándo se debe medir y 
monitorizar, quién deberá monitorizar, cuándo se analizarán los resultados 
de la medida y monitorización y quién analizará esos resultados. 

• Auditoria interna. La organización realizará Auditorias internas con la 
frecuencia determinada: requerimientos propios de la organización más los 
requerimientos del estándar internacional. La organización deberá 
planificar, establecer, implementar y mantener un programa de Auditoria 
con la frecuencia, métodos, responsabilidades, requerimientos de 
planificación y reporting. Se tendrá en cuenta el resultado de las 
Auditorias anteriores. 

• Revisión de la dirección. La alta dirección revisará el ISMS conforme con 
los intervalos establecidos para asegurar la efectividad del proceso. La 
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revisión incluirá: a) estado de las revisiones previas de la dirección; b) 
cambios internos o externos que pudieran ser relevantes para ISMS; c) 
puntos de vista de: no conformidades y acciones correctivas, 
monitorización y resultado de las mediciones, resultados de la Auditoria y 
cumplimiento con los objetivos de seguridad. 

 La organización guardará documentación de este proceso como evidencia de 
revisiones por la alta dirección. 

Mejora 

• No conformidades y acciones correctivas: reacción, tomar acciones y 
corregir y, gestionar las consecuencias, evaluar la necesidad de eliminar 
las causas de la no conformidad: revisión, causas y aprendizaje. Se harán 
cambios al ISMS para corregir las no conformidades y para que no se 
vuelvan a repetir. 

• Mejora continua  (PDCA) o cualquier otro método que lo asegure. 

ISO/IEC 27002 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Código 
de prácticas para controles de seguridad de la información. 
 Este estándar se denominó anteriormente ISO/IEC 17799 y tiene su origen en el 

British Standard BS 7799-1. 

 Esta ISO está designada para usarse como una referencia para la selección de 
controles para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la 
información (ISMS) basado en la ISO/IEC 27001 o como una guía de documentación 
para la implantación  de controles de seguridad comúnmente aceptados. La selección de 
controles a implantar dependerá de las decisiones de la organización basadas, en 
general,  en un criterio de riesgo que está dispuesto a asumir la organización. Los 
restantes estándares de la familia 27000, complementarán otros aspectos del proceso de 
la gestión de la seguridad de la información. No todos los controles enumerados en esta 
norma Internacional tienen que ser implementados; existe una flexibilidad para 
incorporar controles propios que no estén recogidos en esta norma siempre que se 
encuentren dentro del apetito de riesgo de la corporación. 

 Desde octubre del 2013, existe una nueva versión denominada ISO IEC 27002 
2013. Identifica una serie de recomendaciones o guías para la práctica y estandarización 
de la seguridad de la información en la organización. Las recomendaciones se pueden 
encontrar en las secciones de la cinco a la dieciocho: 

5- Políticas de Seguridad 

6- Gestión de la seguridad corporativa 

7- Gestión de la seguridad del personal 

8- Gestión de activos de información 

9- Gestión de accesos a la información 

10- Gestión de política de Cifrado 

11- Gestión de la seguridad física 

12- Gestión de seguridad operacional 

13- Gestión de la seguridad en red 

14- Gestión de sistema de seguridad 

15- Gestión de relaciones con los proveedores 
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16- Gestión de incidentes de seguridad 

17- Gestión de seguridad en la continuidad 

18- Gestión de seguridad en el cumplimiento normativo. 

 La ISO IEC 27002 incluye un amplio rango de formatos en los que se puede 
encontrar la información:  

- Ficheros electrónicos (software, ficheros de datos e imágenes) 

- Documentos físicos en papel (fotografías, material impreso, notas escritas a mano, 
dibujos, etc.). 

- Registros de audio y vídeo 

- Otro tipo de mensajes (fax, mensajería electrónica, etc.). 

- Comunicaciones (conversaciones: teléfono, móvil; mensajes: correos electrónicos, 
etc.). 

 Además, también incluye como información las ideas, conceptos y conocimientos 
(propiedad intelectual). 

 El principio de protección de información queda claro en este estándar de buenas 
prácticas y control en tanto en cuanto que la información es un activo y, por tanto, hay 
que protegerlo. Como la información se procesa en sistemas, éstos también tienen que 
estar protegidos como parte de la infraestructura de procesamiento de esa información: 
sistemas, redes y funciones que permiten el tratamiento de esa información (personas). 

 ¿Por qué hay que proteger la información? Porque las organizaciones se 
enfrentan a un amplio número de amenazas; desde fallos humanos, de equipos, robo, 
fraude, vandalismo, chantajes, ataques desde la red exterior: hackers, virus, malware, 
denegación del servicio, etc., etc. 

 Una de las herramientas de protección para todas las amenazas mencionadas 
arriba, son precisamente los controles definidos en la norma ISO 27002 para proteger 
tanto la información como los sistemas de información. Los controles administrativos: 
políticas, normas, procedimientos, etc., son más importantes  que las herramientas 
técnicas para proteger los activos de información. Por ello, las organizaciones deben 
desarrollar, implementar, monitorizar, revisar y mejorar este tipo de controles para 
proteger sus activos de información. 

 La ISO IEC 27002 se estructura en las siguientes cuatro categorías por cada uno 
de las secciones mencionadas arriba: objetivos, controles, guías de implementación y 
otra información. 

 La vista general de la ISO IEC 27002, es la siguiente: 

5- Gestión de Política de Seguridad 

  5.1 Proporcionar gestión, dirección y soporte 

     5.1.1 Desarrollar las políticas de seguridad de información 

     5.1.2 Revisar las políticas de seguridad 

6- Gestión de Seguridad Corporativa   

  6.1 Establecer una organización interna de seguridad de la información 

     6.1.1 Establecer roles y responsabilidades de seguridad de la información 

     6.1.2  Segregar tareas y responsabilidades conflictivas 
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     6.1.3 Mantener contacto con las autoridades relevantes 

     6.1.4 Establecer relaciones con organizaciones externas 

     6.1.5 Incluir la seguridad de la información en la gestión de proyectos 

  6.2 Proteger los dispositivos móviles en la organización y el tele-trabajo 

     6.2.1 Establecer una política de gestión de riesgos de seguridad para dispositivos 
móviles 

     6.2.1 Establecer una política de gestión de seguridad de tele-trabajo 

7- Gestión de Seguridad del Personal 

  7.1 Enfatizar la seguridad antes de la contratación 

     7.1.1 Verificar los antecedentes del personal nuevo 

     7.1.2 Utilizar contratos para proteger la información 

  7.2 Enfatizar la seguridad durante el empleo 

     7.2.1 Esperar que sus responsables enfaticen la seguridad 

     7.2.2 Proporcionar programas de educación/awareness en seguridad de la 
información 

     7.2.3 Establecer un proceso disciplinario para violaciones de seguridad 

  7.3 Enfatizar la seguridad al finalizar el empleo 

     7.3.1 Enfatizar los requerimientos de seguridad después del empleo 

8- Gestión de Activos de la Organización 

  8.1 Establecer responsabilidades para los activos de la organización 

     8.1.1 Realizar un inventario de activos asociados con la información 

     8.1.2 Establecer los propietarios de los activos asociados con la información 

     8.1.3 Establecer normas de uso aceptable de activos asociados con la información 

     8.1.4 Devolver los activos asociados con la información una vez terminado o 
finalizado. 

  8.2 Desarrollar un proceso de clasificación de información 

     8.2.1 Clasificar la información de la organización 

     8.2.2 Establecer procedimientos de etiquetado 

     8.2.3 Establecer procedimiento de manipulación de activos 

  8.3 Control de Manejo de Dispositivos 

     8.3.1 Gestión de borrado de dispositivos 

     8.3.2 Gestión de destrucción de medios 

     8.3.3 Gestión de transferencia de medios 

9- Gestión de Acceso a la Información 

  9.1 Respetar los requerimientos del negocio 

     9.1.1 Desarrollar una política de control de acceso a la información 

     9.1.2 Control de acceso a la red y servicios de red 
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  9.2 Gestión de los accesos de usuarios 

     9.2.1 Desarrollar un proceso de registros de usuarios 

     9.2.2 Constituir un proceso de provisioning de usuarios 

     9.2.3 Restricción del uso de derechos de acceso privilegiado 

     9.2.4 Control de autenticación secreta 

     9.2.5 Revisión de derechos de acceso regularmente 

     9.2.6 Eliminar o ajustar los derechos de acceso de usuarios 

  9.3 Protección de Autenticación de Usuario 

     9.3.1 Proteger información secreta en la autenticación 

  9.4 Control de Acceso a los Sistemas 

     9.4.1 Restricción de acceso a la información y a las aplicaciones 

     9.4.2 Uso seguro de procedimientos de log-on para el control de accesos 

     9.4.3 Uso de un sistema formal de gestión de passwords 

     9.4.4 Control de uso y programas de utilidad 

     9.4.5 Control de acceso a los códigos fuente 

10- Gestión de Política de Cifrado 

  10.1 Control de uso de cifrado y control de claves 

     10.1.1 Implementar una política de control de cifrado 

     10.1.2 Implementar una política de claves de cifrado 

11- Gestión de Seguridad Física 

  11.1 Establecer áreas seguras para proteger los activos 

     11.1.1 Crear perímetros físicos para proteger áreas 

     11.1.2 Usar controles de entrada física para proteger áreas seguras 

     11.1.3 Protección física de su organización: oficinas, salas y edificios 

     11.1.4 Proteger la información y los edificios de amenazas externas 

     11.1.5 Desarrollar procedimientos para controlar en el trabajo en áreas seguras 

     11.1.6 Prevenir el acceso a edificios de personas no autorizadas 

  11.2 Protección de los Equipos de su Organización 

     11.2.1 Uso de técnicas para proteger equipos y activos 

     11.2.2 Salvaguardar equipos de fallos 

     11.2.3 Proteger la electricidad y los cables de comunicaciones 

     11.2.4 Garantizar el mantenimiento de los equipos 

     11.2.5 Restringir el borrado de activos de locales externos (off-site) 

     11.2.6 Regular el uso de equipos y activos de off-site 

     11.2.7 Control del borrado y reutilización de dispositivos de almacenamiento 

     11.2.8 Esperar de los usuarios de equipos no atendidos 
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     11.2.9 Establecer políticas de mesas limpias y antecedentes 

12- Gestión de Seguridad Operacional 

  12.1 Establecer procedimientos y responsabilidades 

     12.1.1 Procedimientos operativos documentados y en uso 

     12.1.2 Control de cambios que afecten a seguridad de la información 

     12.1.3 Monitorizar el uso y llevar a cabo ejercicios de planificación de capacidad 

     12.1.4 Mantener en entorno de producción separado 

  12.2 Proteger su organización de código malicioso 

     12.2.1 Implementar controles para gestionar el código malicioso 

  12.3 Realizar frecuentemente copias de respaldo 

     12.3.1 Controles de cómo se llevan a cabo las copias de respaldo 

  12.4 Uso de logs para reflejar los eventos de seguridad 

     12.4.1 Establecer logs de eventos de seguridad de la información 

     12.4.2 Protección del log-in e información del log 

     12.4.3 Registro de actividades de operadores y administradores 

     12.4.4 Sincronización única de relojes 

  12.5 Control del software de producción 

     12.4.1 Control de instalación del software de producción 

  12.6 Tratar las vulnerabilidades técnicas 

     12.6.1 Gestionar las vulnerabilidades técnicas 

     12.6.2 Establecer reglas para la instalación de software 

  12.7 Minimizar el impacto de las debilidades de Auditoria 

     12.7.1 Controlar cómo se llevan a cabo las actividades de Auditoria. 

13 Seguridad de Red 

  13.1 Proteger las redes y las instalaciones 

     13.1.1 Establecer controles de seguridad de red 

     13.1.2 Proveedores de servicios de control de red 

     13.1.3 Proteger la información enviada usando mensajes electrónicos 

  13.2 Proteger transferencias de información 

     13.2.1 Desarrollo de políticas y procedimientos para transferencia de información 

     13.2.2 Establecer acuerdos de seguridad para la transferencia de información 

     13.2.3 Proteger la información enviada mediante mensajes electrónicos 

     13.2.4 Uso de acuerdos de confidencialidad  para proteger la información 

14 Gestión de Seguridad de Sistemas 

  14.1 Hacer que la seguridad forme parte de los sistemas de información 

     14.1.1 Considerar la seguridad cuando cambien o se adquieran equipos 
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     14.1.2 Proteger los servicios de aplicación en todas las redes públicas 

     14.1.3 Salvaguardar los servicios de aplicación transaccional 

  14.2 Proteger y controlar las actividades de desarrollo en los sistemas 

     14.2.1 Establecer normas para controlar el desarrollo de software interno 

     14.2.2 Uso de procedimientos formales para controlar los cambios a los sistemas 

     14.2.3 Revisar las aplicaciones después de cambios en la plataforma de producción 

     14.2.4 Restringir y controlar los cambios a los paquetes de software 

     14.2.5 Establecer y usar principios de ingeniería de sistemas seguros 

     14.2.6 Establecer y proteger entornos de desarrollo seguros 

     14.2.7 Control de proyectos de desarrollo de sistemas de outsourcing 

     14.2.8 Pruebas de seguridad funcional durante el ciclo de vida de desarrollo 

     14.2.9 Criterios de uso aceptable para sistemas de prueba 

  14.3 Salvaguardar los datos usados en las pruebas de sistemas 

      14.3.1 Control y protección de datos usados en pruebas 

15 Gestión de Relaciones con Proveedores 

  15.1 Establecer acuerdos de seguridad con proveedores 

     15.1.1 Esperar que los proveedores cumplan  con acuerdos de mitigación de 
riesgos 

     15.1.2 Esperar que los proveedores cumplan con los acuerdos de seguridad de la 
información 

     15.1.3 Esperar que los proveedores dirijan su propia cadena de riesgos de 
seguridad 

  15.2 Gestionar la seguridad y el servicio con los proveedores 

     15.2.1 Gestionar proveedores de servicio y proveedores de seguridad 

     15.2.2 Gestionar los cambios a los servicios de los proveedores 

16 Gestión de Incidentes de Seguridad 

  16.1 Identificar y responder a los incidentes de seguridad de la información 

     16.1.1 Establecer  procedimientos y responsabilidades de respuesta a incidentes 

     16.1.2 Reportar los eventos de seguridad de la información tan rápido como sea 
posible 

     16.1.3 Identificar y reportar las debilidades de seguridad de la información 

     16.1.4 Valorar los eventos de seguridad y decidir si son incidentes 

     16.1.5 Seguir el procedimiento cuando se responda a los incidentes de seguridad 

     16.1.6 Aprender de los incidentes de seguridad y aplicar el conocimiento 

     16.1.7 Recopilar evidencias para documentar los incidentes y respuestas 

17 Gestión de seguridad en la continuidad 

  17.1 Establecer controles de seguridad en la continuidad 
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     17.1.1 Planificar cómo la seguridad de la información se garantizará durante el 
desastre 

     17.1.2 Implementar la estrategia para garantizar la seguridad en  el desastre 

     17.1.3 Verificar la efectividad de los controles de seguridad en el desastre 

  17.2 Construir respaldos (redundancia) en las instalaciones de procesamiento de la 
información 

     17.2.1 Uso de respaldos para asegurar el procesamiento de la información durante 
el desastre  

18 Gestión de Seguridad en el  Cumplimiento Normativo 

  18.1 Cumplir con requerimientos de seguridad legales 

     18.1.1 Identificar y cumplir con los requerimientos legales de seguridad 

     18.1.2 Respetar los derechos de propiedad intelectual y requerimientos 

     18.1.3 Cumplir con todos los requerimientos de protección de registros 

     18.1.4 Proteger la información privada y que identifique a personas 

     18.1.5 Regular el uso y controles de métodos de cifrado de información 

  18.2 Llevar a cabo revisiones de cumplimiento de seguridad 

     18.2.1 Desarrollar revisiones independientes de seguridad de información 

     18.2.2 Revisión de cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 

     18.2.3 Facilitar/conducir revisiones técnicas de cumplimiento de seguridad de la 
información 

PCI Data Security Estándar (PCI/DSS)4 
 PCI/DSS es un estándar que proporciona un marco para desarrollar, fomentar y 

mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta de medios de pago. El propósito 
de este estándar es la protección de los datos de los titulares de tarjetas.  

 Este estándar se aplica a  las entidades involucradas en el procesamiento de 
tarjetas de pago: comerciantes, procesadores, adquirientes, entidades emisoras y 
proveedores de servicios así como las entidades que almacenan, procesan o transmiten  
datos del titular de la tarjeta (CHD) o datos de autenticación confidenciales (SAD). Los 
datos de titulares de la tarjeta, incluyen: el número de cuenta principal (PAN), el 
nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de servicio. Los 
datos confidenciales de autenticación, incluyen: el contenido completo de la pista (datos 
de la banda magnética o equivalentes de chip), CAV2/CVC2/CVV2/CID y el 
PIN/bloqueos de PIN. 

 A alto nivel, la aplicación de la norma incluye controles en las siguientes áreas: 
a) desarrollo y mantenimiento de redes y sistemas seguros; b) protección de datos del 
titular de la tarjeta; c) mantener un programa de gestión de vulnerabilidades; d)  
implementación de medidas de control de accesos; e) supervisar y evaluar las redes con 
regularidad y; f) mantener y gestionar una política de seguridad  de la información. 

 PCI/DSS constituye un conjunto mínimo de requisitos para proteger los datos de 
los titulares de tarjetas y se pueden mejorar con controles adicionales con el fin de evitar 
riesgos adicionales, por ejemplo, requerimientos legales.  

                                                 

4 La versión 3.1 de las PCI/DSS se publicó en abril 2015. Principales cambios Anexo 2 
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 Las empresas fundadoras del PCI  Security Stándar Council son: American 
Express, MasterCard, Visa, Inc, Discover Financial Services y JCB International[66]. 

 El alcance de los requisitos de seguridad de las PCI-DSS abarcará a todos los 
componentes del sistema incluidos en el entorno de datos del titular de la tarjeta o 
conectados a éste. Como ejemplo, los componentes incluyen:  

• Sistemas que ofrecen servicios de seguridad  (p.e., servidores de 
autenticación); sistemas que faciliten la segmentación (p.e., firewalls 
internos); sistemas que puedan afectar al Entorno de Datos del Titular 
(CDE) (p.e., servidores de resolución de nombres) 

• Componentes de virtualización, (p.e., máquinas virtuales, routers virtuales, 
escritorios virtuales, etc) 

• Componentes de red: firewall, routers, puntos de acceso, etc 

• Tipos de servidores: aplicaciones, web, bases de datos, DNS, NTP 

• Aplicaciones compradas y personalizadas 

• Cualquier componente conectado al CDE 

 Pasos para evaluar las PCI-DSS: 

1- Definir el alcance de la revisión: al menos una vez al año de deberá determinar la 
ubicación y flujo de datos de los titulares (documentar datos del titular, 
inventario de ubicaciones,  refinar el alcance y eliminar o migrar otros datos 
encontrados al CDE, retener la documentación como evidencia de la 
delimitación del alcance. 

2- Evaluar las PCI-DSS del entorno según los procedimientos de pruebas  de cada 
requisito. 

3- Si necesario, realizar una corrección de los elementos no implementados. 

4- Completar los informes “cuestionario de autoevaluación (SAQ)” y 
“cumplimiento (ROC) que incluye la documentación de los controles de 
compensación. 

5- Completar la declaración de cumplimiento para proveedores de servicios o 
comerciantes. El Attestation de cumplimiento se encuentran en la web de PCI-
DSS. 

6- Presentar los informes del punto 4 y/o cualquier otro documento oportuno, a la 
marca de pago o a algún proveedor de servicios. 

 Existen doce (12) requisitos para cumplir con las exigencias de PCI/DSS que 
cubren los siguientes temas a alto nivel: 1) desarrollar y mantener los sistemas seguros; 
2) no utilizar contraseñas de sistemas u otros parámetros se seguridad proporcionados 
por el proveedor; 3) proteger los datos del titular de la tarjeta; 4) cifrar la transmisión de 
los datos del titular de la tarjeta en las redes públicas; 5) proteger los datos contra el 
malware y actualizar el antivirus regularmente; 6) desarrollar aplicaciones seguras; 7) 
restricción de acceso a los datos del titular bajo el principio de ‘need to know’; 8) 
identificar y autenticar el acceso a los datos; 9)  restringir el acceso físico a los datos del 
titular de la tarjeta; 10) rastrear y supervisar el acceso a los recursos de red y a  los datos 
del titular de la tarjeta; 11) probar los sistemas y procesos de seguridad y, 12) mantener 
una política de seguridad de la información del personal. Ver información detallada en el 
Anexo B. 
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 Adicionalmente, también existen requisitos adicionales de PCI/DSS para los 
proveedores de hosting compartido.Grosso modo, PCI/DSS obliga a los proveedores de 
servicios compartidos a proteger el entorno y los datos alojados de cada entidad. Por ello, 
este tipo de proveedores deberán cumplir con los requisitos del Anexo C. 

 Por último también comentamos que existen controles compensatorios para las 
entidades que no puedan cumplir con alguno de los requisitos pero ese riesgo se tiene 
que gestionar y aprobar por al alta dirección. 

Ciberseguridad 
 La ciberseguridad debe ser tratada dentro de la actividad de Gobierno 

Corporativo ya que, aunque los ataques se producen a los sistemas de información, se 
pudiera poner en juego la continuidad de la compañía en caso de que los sistemas no 
sean capaces de continuar activos durante y después de esos ataques. Además, la 
ciberseguridad ha transciende del alcance de empresas a nivel individual para convertirse 
en objetivo de Infrastructuras Críticas a nivel nacional. 

El término Ciberseguridad no existe en el diccionario de la lengua española 
(DRAE); por el contrario sí define cada una de las palabras que forman la anterior: ciber 
y seguridad: 

Ciber: (De cibernética), significa ´cibernético´. Ciberespacio, cibernauta.  
Ciberespacio lo define como el ámbito artificial creado por medios informáticos. 

Cibernauta, lo define como la persona que navega por ciberespacios. El DRAE también 
proporciona varias definiciones de Seguridad pero la adecuada para el tema que nos 
ocupa: “Dicho de un mecanismo: que asegura algún buen funcionamiento precaviendo 
que este falle, se frustre o se violente”. 

La ciberseguridad está relacionada con los ataques informáticos. Wikipedia 
define un ataque informático como: “un método por el cual un individuo, mediante un 
sistema informático, intenta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema 
informático (ordenador, red privada, etc.)”.  

Ciber-antecedentes: 

Riesgos externos: (ejemplos de ataques) 

- 2006: números de SSSS en EEUU. AOL (+600.000 datos personales y bancarios) 
números de SSSS en EEUU. AOL (+600.000 datos personales y bancarios).  

- 2008-2010: phishing, usurpación de identidades España; ataque chino 
Google, Yahoo, etc., robos propiedad intelectual. 

- 2011-2012: phishing, malware, smishing, vishing; RSA reconoce robo 40 M de 
registros de empleados.  

- 2013: Montana Associated Press, cadena de TV Montana manipulan una noticia 
de un "apocalipsis zombie", los muertos se están levantando de sus tumbas; New 
York Times atacado por hackers chinos. 

- 2014: Sony por la película "La entrevista". Infraestructura de datos y 
comunicaciones. +100M. Venganza por la parodia del líder de Corea del Norte. 

Riesgos internos: 

Empleados o terceras personas: información confidencial configuración red; escasa 
protección propiedad intelectual, etc. 

Objetivo e impacto sectorial, nacional e internacional: 
- Sectorial: foco en grandes compañías y gran impacto social. Nadie está a salvo 
- Nacional: relacionadas con infraestructuras críticas 
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- Internacional: Internet no tiene fronteras. Lucha con miras Internacionales. 

Marcos, regulación, normativas: 
1. National Institute of Standards and Technology (NIST) 2014. 
2. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (2013/40/EU). 
3. National Cybersecurity Summit Task Force2003. 
4. Marcos y estándares: ISO y Asociaciones Internacionales: ISC2, ISACA, etc. 
5. En España, Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013, contiene seis princpios: 
a) Garantizar que los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que utilizan las 
Administraciones Públicas poseen el adecuado nivel de ciberseguridad y resiliencia; 
b) Impulsar la seguridad y resiliencia de los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones usados por el sector empresarial en general y los operadores de 
Infraestructuras Críticas en particular;  c) Potenciar las capacidades de prevención, 
detección, reacción, análisis, recuperación, respuesta, investigación y coordinación 
frente a las actividades del terrorismo y la delincuencia en el ciberespacio; d) 
Sensibilizar a los ciudadanos, profesionales, empresas y Administraciones Pú- blicas 
españolas de los riesgos derivados del ciberespacio; e) Alcanzar y mantener los 
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidades tecnológicas que necesita 
España para sustentar todos los objetivos de ciberseguridad; f) Contribuir a la mejora 
de la ciberseguridad en el ámbito internacional. 

Minimizar/Evitar Riesgos de Ciberataques: 
1. Cooperación internacional: Estados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Esgtado, Leyes, CERTS, etc. 
2. Cooperación nacional de empresas públicas/privadas/cuerpos 
seguridad/proveedores de servicios internet,  Computer Emergency Response Team 
(CERTs). 
3. Ciberseguridad encuadrada en Gobierno Corporativo en empresas y Órganos de 
Gobierno de Seguridad Nacional, a nivel de Estado. 
4. Análisis de Riesgos y monitorización continua SI (Proveedores de Sevicios de 
Internet) 
5. Capacidades de BCM, DR y formación (mucha formación). 

OTROS ESTÁNDARES, MARCOS, NORMAS, LEYES APLICABLES A 
LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 Nos gustaría resaltar que no se deben implementar estándares de seguridad TI 

sin que exista una clara y comunicada definición del gobierno corporativo de la entidad. 
Ese gobierno corporativo tiene su reflejo en el gobierno TI para facilitar a la entidad el 
alcance de su estrategia y misión. A partir de aquí, se debe planificar la implantación de 
estándares de seguridad TI y/o estándares o marcos que mantengan una relación 
estrecha con los primeros. 

 Seguidamente vamos a enumerar algunos de esos marcos, estándares, leyes que 
se aplican en banca, dependiendo de su alcance geográfico, en algunos casos. 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

Esta Ley[67] tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al 
tratamiento de los datos personales , las libertades públicas  y los derechos 
fundamentales de las personas físicas  y especialmente de su honor e intimidad personal 
y familiar. 

La Ley se desarrolla mediante lo estipulado en el Reglamento[68] de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
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 Tiene un ámbito de aplicación a los datos de carácter personal registrados en 
soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso 
posterior de estos datos por los sectores público y privado. No es aplicable al 
tratamiento de datos referidos a personas jurídicas. 

 El Reglamento define los ficheros afectados así como los excluidos en el 
tratamiento de datos personales. Así mismo, hace hincapié en el deber de información 
del interesado, encargado del tratamiento; derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición; ficheros de titularidad privada; ficheros de información de solvencia 
patrimonial y de crédito; publicidad y prospección comercial así como obligaciones 
previas al tratamiento de los datos; inscripción de los ficheros en el Registro, etc. 

 Las transferencias internacionales de datos tienen una importancia relevante con 
el fin de salvaguardar el tratamiento de datos personales con idénticas medidas de 
control que las aplicadas en el entorno de la Unión Europea. 

 El Real Decreto describe también las medidas de seguridad que deberán 
implementarse en los ficheros dependiendo del nivel de seguridad definido y presta 
especial atención al Documento de Seguridad. 

 Por último, el Real Decreto se centra en el procedimiento sancionador en caso de 
incumplimiento con las directrices de la Ley y del Reglamento de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Además, también nos obliga a pasar una Auditoria –interna o 
externa-, cada dos años para garantizar un adecuado cumplimiento de la Ley. 

 El cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en entidades financieras exige 
bastante dedicación debido al volumen de Sistemas de Información (sistemas y 
ficheros) y a la aplicación de las medidas de seguridad. En algunos casos, no es una 
tarea trivial el cumplir 100% con los requerimientos de la Ley y del Reglamento. 

 Las Directivas 2016/680 y 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
materia de protección de datos de las personas físicas y utilización de datos del registro 
de nombres de los pasajeros (PRN), se han aprobado en abril del 2016. Con esta 
directiva, se dota de una norma de protección de datos común a Europa que favorecerá 
los derechos de información de las personas. Además, se facilitará el acceso a los tipos 
de datos que tiene cada persona; más facilidad en la portabilidad de los datos; gestión 
del derecho al olvido; derecho a la información a las personas cuando sus datos se han 
pirateado; la novedad es el uso de datos personales para uso policial.  

Sarbanes-Oxley Act o SoX 
 Es una ley federal de Estados Unidos aplicable a todas las compañías públicas, 

gestoras y firmas de contabilidad. Esta ley surgió como reacción a los grandes 
escándalos contables de Enron, Wordcom, etc.  

 SoX se aprobó en el 2002 por el Congreso de E.E.U.U., con el fin de proteger a 
los inversores de la posibilidad de contabilidad fraudulenta en las corporaciones. Las 
normas y políticas que trata SoX modifican y complementan a la legislación existente de 
seguridad. 

 Los dos puntos clave de SoX son: 

1- Sección 302: requiere obligación de los BoD (alta dirección) a certificar la 
certeza de los informes financieros. 

2- Sección 404: establecen que tanto la dirección como los auditores establezcan 
controles internos y reporten métodos para garantizar la adecuación y certeza 
de esos controles. 
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 Como consecuencia de SoX, la alta dirección debe certificar individualmente la 
veracidad de la información financiera (Sección 404). En el mundo de TIC, esta ley 
afecta a todas aquellas aplicaciones que procesen datos contables. Por ello, se requiere 
un análisis para clasificar las aplicaciones que se encuadran en este alcance y deben 
tener controles internos además de la correspondiente Auditoria. 

Basilea 
 Emitida por el Comité de supervisión bancaria de Basilea[69] cuyo propósito es 

la creación de un estándar internacional para establecer los requerimientos de capital 
para asegurar a las entidades de riesgo operativos y financieros. 

 Para cumplir el estándar, el Comité de Basilea realizó unas recomendaciones que 
se apoyan en tres pilares: a) cálculo de los requisitos mínimos de capital, b) proceso de 
la supervisión de la gestión de fondos propios y, c) la disciplina del mercado. 

 Basilea II aplica a todos los bancos activos y firmas de inversión en la Unión 
Europea [29] vía transposición de una directiva en regulaciones locales. El centro de 
investigación “Centre Recherche  Public Henri Tudor (CRPHT)” se ha comprometido 
en un proyecto que investiga soluciones que se adecuan a la ISO IEC 15504[70] para 
valorar los marcos de gestión del riesgo operativo implementados en los bancos. La ISO 
IEC 15504 proporciona una aproximación adecuada  para valorar las instituciones en 
dos dominios: a) gestión de riesgo operacional de crédito y, b) el dominio de gestión de 
riesgos de TI (incluida la gestión de riesgos de seguridad). 

  Basilea establece unas recomendaciones a seguir para establecer unas prácticas 
eficaces de gobierno corporativo en las entidades financieras que resultan esenciales 
para conseguir y mantener la confianza del público en el sistema bancario –esencial 
para un adecuado funcionamiento del sector bancario y de la economía en su conjunto. 

 En el sector bancario, el gobierno corporativo se refiere a la manera en la que el 
consejo de administración y la alta gerencia dirigen las actividades y negocios del 
banco. 

 Los supervisores están interesados en el gobierno corporativo por ser un 
componente esencial para el funcionamiento seguro y estable de cualquier banco; si éste 
no se aplica correctamente, su perfil de riesgo podría verse aumentado. 

 Basilea enfatiza ocho principios para que se establezca y mantenga un buen 
gobierno corporativo: 

1- Miembros del consejo deberán ser aptos para sus cargos, comprender las 
funciones del gobierno corporativo y ser capaces de aplicar su buen juicio para 
los asuntos que atañen al banco. 

2- El consejo de administración deberá aprobar y vigilar los objetivos 
estratégicos y valores corporativos del banco que se comunican a toda la 
organización bancaria. 

3- El consejo de administración deberá  establecer y hacer cumplir líneas claras 
de responsabilidad y hacer entender la responsabilidad de toda la 
organización. 

4- El consejo asegurará que la alta gerencia  realiza un seguimiento adecuado 
acorde a la política de éste. 

5- El consejo y la alta dirección deberán hacer uso del trabajo realizado por las 
funciones de Auditoria interna y de control interno. 
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6- El consejo deberá garantizar que las políticas y prácticas retributivas del banco 
son congruentes con la cultura empresarial, sus objetivos y su estrategia a 
largo plazo y con su entorno de control. 

7- El banco deberá estar dirigido con transparencia. 

8- El consejo y la alta dirección deberán comprender la estructura estratégica del 
banco  y saber si éste opera en jurisdicciones  o mediante estructuras que 
obstaculizan la transparencia (principio de conozca su estructura).  

 Desde un punto de vista de seguridad TI, estos cálculos requieren pesadísimos 
modelos que son críticos y que requieren mucho espacio en disco. Los estándares de 
seguridad TI también se utilizan para proteger esta información vital para el negocio. 

Blanqueo de Capitales 
 Es el conjunto de procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o 

legalidad a bienes o activos de origen delictivo. 

 La política de prevención del blanqueo de capitales surge en los 80 como 
reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada 
del tráfico de drogas. 

 En España se aprueba la ley 10/2010[71], de 28 de abril , de prevención de 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que traspone la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. 
Conforme a ésta, se aplican criterios técnicos en los procedimientos simplificados de 
diligencia debida con respecto al cliente. 

 Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas  o jurídicas 
pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en las operaciones. Los sujetos 
obligados comprobarán la identificación de los intervinientes mediante documentos 
fehacientes. 

 Desde un punto de vista de TIC, los sujetos obligados podrán proceder a la 
creación de ficheros en los que contengan los datos de identificación de las personas con 
responsabilidad pública. En este caso, no es necesario contar con el consentimiento del 
interesado aunque esta información no se encuentre en fuentes accesibles al público. 
Para el tratamiento de este fichero se tendrá en cuenta la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de carácter personal 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo. 

 Por último, se deberán implementar las medidas de seguridad de nivel alto 
previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal. 

COBIT 
 No es propiamente un estándar de seguridad TI aunque sí es un marco de 

referencia  para estandarizar el importante número de buenas prácticas y normas de 
gobierno TI.  

 COBIT[22] fue publicado en 1996 por el ITGI (ISACA)  y la última versión, la 
5ª, es del 2012. Es en ésta en la que se separa el  gobierno TI de la gestión TI. El 
gobierno TI es de responsabilidad de la alta dirección mientras que la gestión de TI es 
responsabilidad del Executive Management liderado por el Chief Executive Officer 
(CEO). 

 El gobierno de Tecnologías de la Información (TI) se puede definir como el 
alineamiento entre S&TI y el negocio. El término de “gobierno” implica normas, 
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conceptos y comportamientos que tienen que ver con el buen hacer de una tarea o 
misión. 

 En el ámbito de las corporaciones el gobierno TI podría ser definido como el 
conjunto de planteamientos, procedimientos, buenas prácticas o formas de enfocar los 
S&TI para conseguir el alineamiento hacia la estrategia de negocio. 

 ¿Cómo se relaciona COBIT con los estándares de seguridad TI? El CIO se 
encargará de que el seguimiento e implantación de guías, estándares y buenas prácticas 
TI, se hagan realidad para llevar a cabo correctamente el programa de gobierno TI. Es 
decir, existe una relación directa entre gobierno TI y la implantación de estándares TI 
para alcanzar los objetivos de la compañía. 

Las principales características que distinguen al del Control Interno son las 
siguientes: 

- Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin 
- Implica a todas las personas de una organización 
- En las áreas de negocio existirá una persona responsable del control interno de 

esa área y dará cuenta a su responsable inmediato conforme a los niveles de 
autoridad. Todos los trabajadores de la compañía trabajarán para hacer posible 
este cumplimiento de control interno. 

- Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más áreas de la empresa. 
- Lograr un grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos de control 

interno fijados. 
- Balance entre costes y medidas para paliar los riesgos. 

Los primeros pasos para implementar el gobierno de TI son: 

- Identificar las necesidades. 
  Las necesidades tienen que ser reconocidas y comunicadas precisamente como 
soporte para seguir avanzando hacia una mayor madurez del gobierno IT y para 
apoyar la búsqueda del apoyo (sponsorship). Estas necesidades se pueden vender 
como oportunidades de mejora alineándolas con los objetivos TI, con el gobierno 
corporativo y con la gestión de riesgos TI. Los stakeholders que están implicados en 
el proceso tienen que estar claramente definidos así como se tiene que reflejar qué se 
espera de ellos. 

- Enumeración de stakeholders con roles y responsabilidades. 
Pueden ser internos y externos: alta dirección (Executive Borrad), Gestores de 

negocio, Chief Information Officer (CIO), Gestores de TI (TI Security, TI Architect, 
Business Continuity, etc), Gestores de Riesgo TI y Gestores de Cumplimiento 
(Legal and Compliance), Auditores Internos, Personal corporativo, Proveedores 
externos, Regulador, Auditores externos, etc. 

- Descripción situación actual. 
Se trata de repasar los puntos débiles desde un punto de vista de Gobierno TI 

que hay que mejorar. Ejemplos de puntos de mejora: costes TI, fallos en proyectos, 
incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios, inconformidades de 
Auditorias, dificultad para cumplir con las regulaciones, falta de innovación y 
tecnificación, obsolescencia de TI, cambios en modelos operativos, cambios en 
estrategia, etc. 

- Establecer metas realizables. 
Para ello hay que definir una ruta (road map), un plan de programa y su 

ejecución junto con la realización de beneficios. 
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- Supervisar y monitorizar los resultados. 
Estas fases conformarían el ciclo de vida del Gobierno TI. Mediante una tabla 

RACI (Responsable, Accountable, Consultado e Informado),  podemos ver la 
asignación y ejecución de estas tareas: 
 

 Responsables de Implementación
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Identificación problemas a ser tratados C/I A R R C C C C R

Identificación prioridades negocio y estrategia C A R R C C C C R

Obtener acuerdos dirección y sponsorship C A/R R C I I I I R

Priorización en los cambios I A R R C C C C R

Realización y ejecución de casos de negocio I A R C C C C C R

  Tabla 12 Asignación de tareas 
 

Al igual que con las definiciones de roles y responsabilidades en cada una de las 
etapas del ciclo de vida de inversiones TI (Val TI), COBIT puede actuar como una 
capa superior o paraguas ya que guía cómo integrar todos los principales hitos y 
estándares de TI junto con la gestión de Riesgos TI (Risk TI). 

COBIT está basado en marcos establecidos como el Software Institute’s 
Capability Maturity Model, ISO 9000, ITIL e ISO 17799. Aunque COBIT está 
orientado hacia los procesos TI, se define como un marco de gestión en vez de un 
marco de procesos; es decir COBIT  no incorpora pasos y tareas de procesos ya que 
su objetivo se orienta en QUÉ necesita hacer una empresa y no en CÓMO se debe 
hacer. Como mencionamos arriba, la audiencia de COBIT es la alta dirección 
corporativa, la alta gestión de TI y los Auditores. 

 El CÓMO se deben hacer las cosas para alcanzar una adecuada Seguridad de la 
Información, se detalla en los estándares, procedimientos, buenas prácticas de 
seguridad TI.. 

ITIL e ISO/IEC 20000 
 La Biblioteca de infraestructura de Tecnologías de la Información (Information 

Technology Infrastructure Library) es un conjunto de prácticas para la gestión, desarrollo 
y operaciones de servicios de tecnologías de la información. Básicamente, ITIL ayuda a 
obtener calidad y eficiencia en las operaciones de TI. La gestión del servicio de ITIL está 
actualmente integrada en la ISO/IEC 20000.  

 No hay que confundir ITIL, mejores prácticas, con la norma ISO. Las mejores 
prácticas hay que entenderlas como ‘recomendaciones generalmente aceptadas (de 
facto). No es propiamente un estándar de seguridad TI aunque sí es un marco de 
referencia  para estandarizar el importante número de buenas prácticas y normas de 
gobierno TI. 

 ITIL promueve que los servicios de TI deben estar alineados con las necesidades 
del negocio. ITIL proporciona guías a las organizaciones en como usar TI como 
herramienta para facilitar el cambio en el negocio, su transformación y crecimiento. 

 Tanto las buenas prácticas de ITIL como la norma ISO/IEC 20000 se centran en 
el valor que aporta TI al negocio. 
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 Las mejores prácticas de ITIL se describen en cinco publicaciones que 
proporcionan una sistemática y profesional aproximación a la gestión de servicios TI 
permitiendo a las organizaciones proporcionar servicios y garantizar que alcanzan o 
cumplen con los objetivos y metas del negocio proporcionando beneficios. 

 Con la adopción de ITIL se proporcionará a los usuarios un amplio rango de 
beneficios, entre los que destacan: 

• mejora del servicios TI 

• reducción de costes 

• mejorar la satisfacción del cliente debido a la provisión del servicio 

• se mejora la productividad 

• se mejoran los servicios proporcionados por nuestros proveedores 

  Como ocurre con cualquier implementación que suponga un cambio y 
alineamiento en los procesos de negocio, éste deberá estar aprobado por la alta dirección 
y toda la plantilla deberá estar formada en la gestión del servicio ITIL. Para ello, ITIL 
ofrece varias certificaciones para asegurar que su implementación esté realizada de 
forma adecuada y, lo más importante, que la organización hable un lenguaje común. 

ISO 22301 Business Continuity 
 Dependiendo de cada entidad, la continuidad del negocio está dentro o fuera del 

alcance del área de seguridad de la información. De una forma u otra, los SI de respaldo 
en el lugar alternativo, tienen que mantener las mismas medidas de seguridad que los 
originales. 

 La continuidad del negocio se refiere a la planificación y actividades asociadas 
para asegurar que los SI críticos del negocio continuarán operando en caso de incidentes 
serios o desastres que puedan interrumpir su normal funcionamiento.  

 Otros términos para referirnos a continuidad del negocio son: plan de 
recuperación del negocio (business resumption plan, plan de recuperación del negocio 
(business disaster recovery plan) o plan de recuperación (recovery plan). 

3.3.2 Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) de Marcos de 
Seguridad TI en entidades financieras 

3.3.2.1 Antecedentes/motivación 
Aunque no existe un Mapeo Sistemático de Literatura (MSL)  de un marco de 

seguridad TI único en entidades financieras, sí existen trabajos relacionados que 
intentan solucionar problemas concretos mediante la estandarización de soluciones: 
seguridad en la nube, gestión de fraude en banca on-line, métodos de autenticación 
multifactor, seguridad en aplicaciones, seguridad en banca móvil, seguridad en web 
services (WS), seguridad en BYOD, PCI/DSS, etc.  

La motivación de esta tesis doctoral ha consistido en realizar un MSL con el 
objeto analizar las publicaciones relevantes disponibles de marcos y/o estándares de 
seguridad TI en entidades financieras e intentar proponer un marco de mejora continua 
de estándares de seguridad TI para el sector financiero, en posteriores trabajos. 

3.3.2.2 Metodología de Investigación/Protocolo 
La planificación seguida en esta tesis doctoral de investigación incluye los 

siguientes apartados: 
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- Antecedentes (ver punto anterior) 
- Objetivo de la investigación (ver punto anterior) 
- Preguntas de investigación 
- Estrategias de búsqueda 
- Bibliotecas digitales 
- Criterios de inclusión 
- Selección de estudios primarios  
- Síntesis de estudios primarios (aspectos cuantitativos) 
- Ejecución de la revisión 
- Conclusión 

3.3.2.3 Preguntas de Investigación 
Desglosaremos la pregunta genérica ¿Existe un marco de seguridad TI de uso 

común  aplicado en entidades financieras? Esta pregunta la subdividiremos en las 
siguientes con el objeto de concretarla un poco más: 

- PI1 ¿Qué marcos/estándares de seguridad TI se han seguido en entidades 
financieras?  

Esa pregunta nos hará ver los marcos de seguridad TI aplicados por las entidades  
financieras y si éstos ha sido uno o varios. 

- PI2 ¿Qué resultados se han obtenido? 
Analizaremos los resultados para conocer si la aplicación de un marco de seguridad 
TI ha favorecido a la corporación y cuáles han sido las mejoras tangibles. 

- PI3 ¿Qué temas/áreas han mejorado los marcos seguidos de seguridad TI? 
Por lo general, los marcos o estándares de seguridad TI se aplican a determinadas  
áreas debido al esfuerzo y al impacto que conllevan. También estas áreas de mejora 
pueden venir sugeridas por la realización de Auditorias (internas o externas), por la 
estrategia de la corporación o por requerimientos regulación. 

- PI4 ¿En qué países están los autores del seguimiento de los marcos de 
seguridad TI? 

Es importante conocer en qué zonas están situadas los autores o las entidades que 
han aplicado un determinado marco o estándar de seguridad TI. 

- PI5 ¿En qué años se han llevado a cabo estos seguimientos de marcos de 
seguridad TI? 

Vamos a tratar de reflejar los seguimientos por años para intentar asociar el año con 
la salida de un nuevo estándar, con el uso de una tecnología o con un requerimiento 
que afecta al sector, etc. 

3.3.2.4 Estrategias de búsqueda 
Siguiendo la aproximación descrita por [62]), se seleccionaron una serie de 

términos/palabras para responder a las preguntas planteadas. Estas palabras se utilizaron 
en los motores de búsqueda de las bibliotecas electrónicas mencionadas seguidamente.  

Es importante tener en cuenta que algunos de los buscadores presentan 
deficiencias en el filtrado de información y, por eso, en algunos casos se han tenido que 
realizar las búsquedas de forma individual. 

Cuando los resultados de las búsquedas fueron satisfactorios, se seleccionaron 
como válidas; en caso contrario, hubo un proceso de refinamiento de las cadenas hasta 
encontrar el resultado esperado. 
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El resultado del refinamiento de las búsquedas permitió elegir las cadenas de 
búsqueda descritas en la Tabla 13.  

La estrategia de búsqueda se ha basado en las siguientes palabras claves y/o 
sinónimos alternativos: 

 
Palabras principales Palabra alternativas 

IT Security standard IT Framework  
Banking Bank 
Tabla 13 Cadena de búsqueda 
 
A continuación se muestra la cadena de búsqueda (ver Tabla 14): 
 
Cadena de búsqueda: 
 

((“IT Security” AND “Standard”) OR (“IT Framework”)) AND banking 
Tabla 14 Cadena de búsqueda 

3.3.2.5 Bibliotecas Digitales 
Se ha recuperado la información más relevante sobre los marcos de seguridad TI 

en entidades financieras en las siguientes bibliotecas electrónicas (Ver Tabla 15): 

Biblioteca Electrónica URL 
SCOPUS (http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus),  
Information System Audit and Control 
Association (ISACA) como la asociación 
internacional que apoya y patrocina el 
desarrollo de metodologías y certificaciones 
en los sistemas de información. 

(www.isaca.org/) 

IEEE Explorer (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodi
cals.jsp) 

ACM Digital Library (http://dl.acm.org/) 
     Tabla 15 Bibliotecas Digitales 

 
- Temas relacionado (ver Tabla 16): 

       
Temas relacionados Respuestas 

Tipos de publicaciones Conferencias, Conferencias Intern., 
Workshop Intern., y Revistas 

Cadenas de búsqueda Título y Abstract 
Lenguaje Inglés  
Marco temporal Años 2000-2014 (julio) 
Tabla 16 Temas relacionados 

3.3.2.6 Criterios de Inclusión 
De los artículos obtenidos en el MSL, se han incluido en la Tabla 17 los que han 

satisfecho  los siguientes criterios: 

Artículos publicados entre los años 2000 y junio del 2014 
Contenido de estándares de seguridad TI o marcos TI y banca o servicios financieros 

Artículos que aún no siendo de banca, sí aplican al sector 
Artículos de conferencias, revistas y workshops internacionales 

Tabla 17 Criterios de Inclusión 
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De los artículos obtenidos, se excluirán en el mapeo sistemático los documentos 
cuyos  materiales se indican en  la Tabla 18: 
 
Artículos cuyo contenido no esté relacionado con estándares o marcos de seguridad TI 

ni con banca 
Artículos en powerpoint y libros 

Trabajos publicados antes del año 2000 
Literatura gris 

Tabla 18 Criterios de Exclusión 

 

3.3.2.7 Selección de Estudios Primarios 
El protocolo que se ha seguido para seleccionar los artículos, ha sido el 

siguiente: 

1- Lectura del título y del abstract. 
2- Si 1 cumple con el objeto de la investigación, se obtenía el artículo completo; en 

caso contrario, se desechaba. 
3- Algunos artículos, aún no siendo de banca, se han seleccionado porque afectan 

al sector. 
4- Durante la revisión del artículo completo, se aplicaban los criterios de inclusión 

y exclusión. A veces, incluso antes de la lectura del artículo completo, por 
ejemplo con los buscadores en el rango temporal. 

5- Selección definitiva de artículos. Ver Tabla 19. 
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Autor Título Revista/Conf. Biblioteca País Año Tema Medio 
Dimitrios Zissis 

∗, Dimitrios 
Lekkas 

Addressing 
cloud 
computing 
security issues 

Journal ACM Grecia 2012 Cloud 
computing 

Revista 

Ken Doughty Implementing 
enterprise 
security: a 
case study* 

Journal ACM  2003 Access 
Control 

Revista 

Dr Chris 
Pounder 

Governments 
act to improve 
security 

Journal ACM EE.UU 2003 Infrastructuras 
críticas. 
Internet 
protocols 

Revista 

Denis Trček An integral 
framework for 
information 
systems 
security 
management 

Journal ACM Escovenia 2003 Information 
security (e-
Business) 

Revista 

Santiago Moral-
García a,b,⁎, 
Santiago Moral-
Rubio c, 
Eduardo B. 
Fernández d, 
Eduardo 
Fernández-
Medina e 

Enterprise 
security 
pattern: A 
model-driven 
architecture 
instance 

Journal ACM España 2014 Enterprise 
security 
patterns 

Revista 

Hany F. EL 
Yamany a,1, 
Miriam A.M. 
Capretz b,*, 
David S. 
Allison b 

Intelligent 
security and 
access control 
framework for 
service-
oriented 
architecture 

Journal ACM Egipto 2009 Marcos para 
arquitectura 
orientada a 
servicios 

Revista 

Hemalatha 
Diwakar, Atul 
Naik 

Investigation 
of Information 
Security 
Management 
Practices in 
Indian Pubic 
Sector Banks 

IEEE 8th 
International 
Conference on 
Computer and 
Information 
Technology 
Workshops 

ACM India 2008 Information 
Security 
Investment 

C. 
Internacional 

Xamax 
Consultancy Pty 
Ltd, Canberra 

Data Risks in 
the Cloud 

Journal ACM Australia 2013 Cloud 
computing 

Revista 

EH Smith, HA 
Kruger 

A framework 
for evaluating 
IT security 
investments in 
a banking 
environment 

Journal IEEE Sudáfrica 2010 Information 
security 
(investment) 

Revista 

Marco Riccardi, 
David Oro and 
Jesus Luna; 
Marco 
Cremonini,Marc 
Vilanova 

A Framework 
For Financial 
Botnet 
Analysis 

Journal IEEE España 2010 Financial 
Botnet 

Revista 

Antonio San 
Martino, Xavier 
Perramon 

A Model for 
Securing E-
Banking 
Authentication 
Process: 
Antiphishing 
Approach 

IEEE Congress 
on Services 
2008 

IEEE España 2008 e-Banking 
security 
(authentication 
multifactor 
method) 

Conferencia 

Tabla 19 Artículos seleccionados 
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Autor Título Revista/Conf. Biblioteca País Año Tema Medio 
Mahmoud 
Musa 
Mohammed, 
Dr. Muna 
Elsadig 

A Multi-layer 
of Multi 
Factors 
Authentication 
Model for 
Online 
Banking 
Services 

INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
ON COMPUTING, 
ELECTRICAL 
AND 
ELECTRONIC 
ENGINEERING 
(ICCEEE) 

IEEE Sudán 2013 e-Banking 
security 
(authentication 
multifactor 
method) 

C. 
Internacional 

Gaurav 
Tyagi, 
2Khaleel 
Ahmad, 3M. 
N. Doja 

A Novel 
Framework 
for Password 
Securing 
System from 
Key-Logger 
Spyware 

Journal IEEE India 2014 Passwords 
prevention of 
key-logger 

Revista 

Azzedine 

Benameur∗†, 
Serge Fenet†, 
Ayda 
Saidane‡, 
Smriti Kumar 

Sinha∗ 

A Pattern-
Based General 
Security 
Framework : 
An eBusiness 
Case Study 

11th IEEE 
International 
Conference on High 
Performance 
Computing and 
Communications 

IEEE Francia 2009 Application 
security 
(based on the 
security 
patters 
approach) 

C. 
Internacional 

P.R.Lakshmi 
Eswari, 
N.Sarat 
Chandra 
Babu 

A Practical 
Business 
Security 
Framework to 
Combat 
Malware 
Threat 

World Congress on 
Internet Security 
(WorldCIS-2012) 

IEEE India 2012 Financial 
Botnet 

Conferencia 

K.Mukherjee, 
G.Sahoo 

A Secure 
Cloud 
Computing 

2010 International 
Conference on 
Recent Trends in 
Information, 
Telecommunication 
and Computing 

IEEE India 2010 Cloud 
computing 

C. 
Internacional 

Ali Nasr 
Isfahani,Ali 
Mircholi, Ali 
Asadi, Mehri 
Asadi Vasfl 

A study of the 
effect of E-
bank service 
on E-Trust: 
An E-Security 
approach 

7th International 
Conference on e-
Commerce in 
Developing 
countries  with 
Focus on e-security 

IEEE Irán 2013 e-Banking 
security (with 
e-Trust) 

C. 
Internacional 

David Oro, 
Jesus Luna 
and Toni 
Felguera; 
Marc 
Vilanova; 
Jetzabel 
Serna 

Benchmarking 
IP Blacklists 
For Financial 
Botnet 
Detection 

Sixth International 
Conference on 
Information 
Assurance and 
Security 

IEEE España 2010 Financial 
Botnet 

C. 
Internacional 

Kristian 
Beckers, 
Holger 
Schmidt; Jan-
Christoph 
K¨uster; 
Stephan 
Faßbender 

Pattern-Based 
Support for 
Context 
Establishment 
and Asset 
Identification 
of the ISO 
27000 in the 
Field of Cloud 
Computing 

Sixth International 
Conference on 
Availability, 
Reliability and 
Security 

IEEE Alemania 2011 Cloud 
computing 

C. 
Internacional 

Tabla 19 Artículos seleccionados (Cont…) 
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Autor Título Revista/Conf. Biblioteca País Año Tema Medio 
C.Narendiran, 
S.Albert 
Rabara; 
N.Rajendran 

Performance 
Evaluation on 
End-to-End 
Security 
Architecture 
for Mobile 
Banking 
System 

Journal IEEE India 2008 Mobile 
banking 

Revista 

Rajanish Dass; 
Rajarajan 
Muttukrishnan 

Security 
Framework 
for addressing 
the issues of 
Trust on 
Mobile 
Financial 
Services 

Journal IEEE India 2011 Mobile 
banking 

Revista 

Bijan 
Soleymani and 
Muthucumaru 
Maheswaran 

Social 
Authentication 
Protocol for 
Mobile 
Phones 

International 
Conference on 
Computational 
Science and 
Engineering 

IEEE Canadá 2009 Mobile 
banking 

C. 
Internacional 

Lu Tao; Lei 
Xue 

Study on 
Security 
Framework in 
E-Commerce 

Journal IEEE China 2007 e-Banking 
security 

Revista 

Ali Nasrat 
Haidar and Ali 
E. Abdallah 

Towards A 
Formal 
Framework 
for 
Developing 
Secure Web 
Services 

2nd Int'l. 
Workshop on 
Automated 

IEEE Reino 
Unido 

2006 e-Banking 
security (Web 
Services) 

Workshop 
Inter. 

Muththolib 
Sidheeq; Ali 
Dehghantanha; 
Geetha 
Kananparan 

Utilizing 
Trusted 
Platform 
Module to 
Mitigate 
Botnet Attacks 

International 
Conference on 
Computer 
Applications and 
Industrial 
Electronics 
(ICCAIE 2010), 
December 5-7, 
2010, Kuala 
Lumpur, Malaysia 

IEEE Malasia 2010 Financial 
Botnet 

C. 
Internacional 

William 
Emmanuel Yu 

BYOD 
Security 
Considerations 
of Full 
Mobility and 
Third-party 
Cloud 
Computing 

Journal ISACA  2013 BYOD 
Security 

Revista 

Ali Alaswad Securing 
Merchant 
Environments 
Is Good, 
Securing the 
Credit Card 
Itself Is Better 

Journal ISACA  2013 PCI/DSS Revista 

Alagammai 
Adaikkappan 

Application 
Security 
Controls: An 
Audit 
Perspective 

Journal ISACA Australia 2009 Application 
security 

Revista 

Tabla 19 Artículos seleccionados (Cont…) 
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Autor Título Revista/Conf. Biblioteca País Año Tema Medio 
Ronke 
Oyemade 

Application 
Security 
Using the 
Role-based 
Access 
Control 
Model 

Journal ISACA EE.UU 2010 Application 
security 
(RBAC) 

Revista 

Abbas K, Middle East 
Bank 
Improves 
Information 
Security 

Journal ISACA Kuwait 2014 Cobit 5 Revista 

Hui Lin; 
Meghann 
Abell 
Cefaratti 

The 
Prevalence of 
Information 
Security 
Controls: 
Perspectives 
From IT 
Auditors 

Journal ISACA EE.UU 2011 Information 
Security 
Controls 

Revista 

Tim Horton Simplify and 
Layer Your 
Security 
Approach to 
Protect Card 
Data 

Journal ISACA  2011 PCI/DSS Revista 

Charu 
Pelnekar 

Planning for 
and 
Implementing 
ISO 27001 

Journal ISACA EE.UU 2011 ISO 27001 Revista 

Carl Thorp Implementing 
ISO17799: 
Pleasure or 
Pain? 

Journal ISACA Reino Unido 2004 ISO 17799 Revista 

Alex Woda Achieving 
Compliance 
With the PCI 
Data Security 
Standard 

Journal ISACA Canadá 2007 PCI/DSS Revista 

Doug Drew; 
Sushila Nair 

Payment Card 
Industry Data 
Security 
Standard in 
the Real 
World 

Journal ISACA Reino Unido 2008 PCI/DSS Revista 

Stefan Beissel Meeting 
Security and 
Compliance 
Requirements 
Efficiently 
With 
Tokenization 

Journal ISACA  2014 PCI/DSS Revista 

Di Renzo, B., 
Hillairet, M., 
Picard, M., 
(...), Maar, P., 
Reinard, D. 

Operational 
risk 
management 
in financial 
institutions: 
Process 
assessment in 
concordance 
with basel II 

Journal SCOPUS Luxemburgo 2007 Basel II Revista 

Tabla 19 Artículos seleccionados (Cont…) 
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3.3.2.8 Síntesis de la Extracción de datos 
Hemos comentado que el mapeo sistemático se basa más en aspectos 

cuantitativos que cualitativos. Seguidamente se muestran los apartados tenidos en 
cuenta en este aspecto: 

3.3.2.9 Aspectos cuantitativos 
Entre ellos, podemos citar los siguientes: 

Número de artículos  por tipo de publicación 
Conferencias, dos (2), Conferencias Internacionales, nueve (9), Workshops 

Internacionales, uno (1) y Revistas, veintiséis (26). Ver Figura 15. 
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            Fig. 15 Publicación x medio 
 
Número de seguimientos por país 

Los países con más seguimientos de marcos de seguridad TI en el periodo 
indicado son:  
 
- Con seis (6): India 
 
- Con cuatro (4): España, 
   EE.UU 
 
- Con tres (3): Reino Unido 
     

      - Con dos (2): Australia y 
Canadá 

- Con uno (1): Alemania, China, Egipto, Eslovenia, Francia, Grecia, Irán, 
Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Sudáfrica y Sudán. Ver Figura 16. 
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         Fig. 16 Seguimiento por País 
 
Los marcos de seguridad TI más utilizados han sido: 1) Seguridad en e-Banking y 
PCI/DSS con cinco (5) apariciones. La temática de estos seguimientos han sido: 
seguridad e-commerce, autenticación multifactor, seguridad web services, e-trust, en 
el primer caso y seguridad tarjeta crédito, datos, estándar de seguridad, 
tokenización, en el segundo; 2) Botnet financieros, computación en la nube y 
seguridad de la información, con cuatro (4) apariciones. La temática de estos 
apartados han sido: detectar botnet mediante blacklist, combatir malware y 
mitigación de botnets en el primer caso; riesgo de datos, seguridad en la nube, 
aplicación ISO 27000, en el segundo caso; e-business, inversiones y controles de 
seguridad en el tercer caso; 3) Seguridad en aplicaciones y banca móvil, con tres (3) 
apariciones. Sus temáticas son: controles de aplicación, security patterns y RBAC en 
el primer caso y seguridad end-to-end, confianza en movilidad y protocolos de 
autenticación; 4) ISO 27001, con dos (2) apariciones; 5) Control de accesos, Cobit 
5, Infrastructuras críticas, Basilea II, Enterprise security patterns, Arquitectura 

orientada a servicios (SOA) y seguridad en las passwords, con una (1) aparición. 
 
 
Número de seguimientos o iniciativas por año. Ver Figura 17. 
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           Fig. 17 Seguimientos por Años 
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Publicaciones por bibliotecas digitales 
De los artículos seleccionados, ocho (8) son de ACM, diecisiete (17) de IEEE; 

doce (12) de ISACA y uno (1) de SCOPUS. Ver Figura 18. 
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           Fig. 18 Publicaciones por Biblioteca Digital 
 
 

Seguimientos por país (Ver Figura 16): 
                                          

País Seguimientos 
    
Alemania 1 
Australia 2 
Canadá 2 
China  1 
EE.UU 4 
Egipto 1 
Eslovenia 1 
España 4 
Francia 1 
Grecia 1 
India 6 
Irán 1 
Kuwait 1 
Luxemburgo 1 
Malasia  1 
Reino Unido 3 
Sudáfrica 1 
Sudán  1 
NA 5 
    
TOTAL 38 

                                                                 Fig. 16 Seguimiento por País 
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3.3.2.10 Ejecución de la revisión 
Se han revisado un total de 906 documentos de los que se han excluido 868. Ver 

Tabla 20. 
  Descartados   

Base de datos Encontrados Duplicados Excluidos Total revisar 
SCOPUS 5   4 1 
ACM 240   232 8 
IEEE 348   331 17 
ISACA 313   301 12 

       Tabla  20  Ejecución 

 
Treinta y ocho (38) de ellos, se han seleccionado para responder a las siguientes 

preguntas: 

- PI1 ¿Qué marcos/estándares de seguridad TI se han aplicado en entidades 
financieras?  

Los marcos más utilizados han sido PCI/DSS y seguridad en e-Banking; 
Botnet, seguridad en la nube y seguridad la información; seguridad en aplicaciones 
y banca móvil; ISO 27001; control de accesos, Cobit 5, infrastructuras críticas, 
Information security patterns, SOA, etc.  

- PI2 ¿Qué resultados se han obtenido? 
La mayoría de los casos, el resultado ha sido satisfactorio y se ha cumplido 

con las necesidades existentes en cada caso. 

- PI3 ¿Qué áreas han mejorado los marcos aplicados? 
En los casos estudiados, se han mejorado las siguientes áreas: 
o Controles de acceso. 
o Seguridad en las aplicaciones. 
o Incremento de seguridad en computación en la nube. 
o Seguridad en banca on-line. 
o Mitigación de riesgos con los botnets financieros. 
o Seguridad de la información: controles, inversiones. 
o Implantación de la ISO 27001. 
o Mejora de marcos de arquitectura orientada a servicios. 
o Banca móvil: incremento de seguridad, confianza de clientes, protocolos. 
o Implantación de PCI/DSS. 

- PI4 ¿En qué países están los bancos en los que se ha aplicado un marco de 
seguridad TI? 

Ver Figura 15. 

- PI5 ¿En qué años se han llevado a cabo estas implementaciones? 
2010 ha sido el año en el que más seguimientos de marcos de seguridad TI se 

han  realizado: seis (6) seguimientos; le siguen los años 2011 y 2013 con cinco (5) 
seguimientos; 2008, 2009 y 2014, tienen cuatro (4) seguimientos; con tres (3) 
aparecen 2003 y 2007; con dos (2) figura el año 2012; por último, con uno (1) se 
corresponden a los años 2004 y 2006. Ver Figura 16. 
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3.3.3 Encuestas de Marcos de seguridad TI en entidades 
financieras 
3.3.3.1 Introducción 

La siguiente encuesta tiene por objeto conocer qué marcos de seguridad TI se 
utilizan más frecuentemente en la banca española así como su madurez y satisfacción.  

Alguno de los marcos nombrados, aun no siendo específicamente marcos de 
seguridad TI propiamente dichos, sí que adquieren esa categoría en su implementación 
puesto que sus principios básicos están contenidos y basados en ellos. Otros, en cambio, 
dependiendo de la entidad financiera recaerán dentro del área de seguridad de la 
información o se gestionarán de forma independiente por alguna otra área. Este es el 
motivo de que algunas entidades hayan podido responder que no siguen algún marco 
específico. 

La encuesta se ha realizado en un grupo de trabajo de Seguridad Informática en 
el que están representados los principales bancos del país. Por razones de 
confidencialidad, en ningún momento se conocerán ni las entidades ni sus respuestas 
asociadas. 

3.3.3.2 Fijar objetivos específicos y cómo medirlos 
El objetivo es realizar una serie de preguntas generales a los representantes de 

Seguridad TI de las principales entidades financieras de España, con relación a los 
marcos de seguridad TI que siguen en sus entidades: ¿Qué marcos de seguridad TI se 
utilizan en vuestras entidades?; ¿están implementados?; ¿Grado de madurez alcanzado 
(1..5)?; ¿Se está satisfecho con la implementación (S, N, M)? 

La medición se hará cuantitativamente en función de los marcos de seguridad TI 
que se estén utilizando por entidad. Ver Tabla 26. 

3.3.3.3 Tipo y planificación de la encuesta, disponibilidad de recursos y 
selección de participantes 

El tipo de encuesta utilizado en esta tesis doctoral es no supervisada puesto que 
se consideró una oportunidad de mejora con el con fin de obtener datos de marcos de 
seguridad TI en entidades financieras.  

La encuesta se planificó a principios de marzo del 2014 y se envió a una muestra 
de destinatarios a mediados de ese mismo mes. 

Al haber formado  el autor de este artículo parte de ese grupo de Seguridad TI, 
se facilitó la planificación, la entrega y la recogida de resultados de forma rápida. 

La selección de los participantes viene determinada por la composición del 
grupo mencionada en el párrafo anterior. 

3.3.3.4 Diseñar la encuesta 
La encuesta se realizó mediante tres preguntas y se dirigió a los representantes 

de seguridad TI de las entidades financieras a través de un correo electrónico ¿Por qué 
se realizó de esta forma? El motivo es que el mecanismo habitual de comunicación entre 
los miembros de ese grupo de seguridad TI es mediante correo electrónico; una vez al 
mes se reúnen para tratar los temas de la agenda del Grupo. 

Conforme a la propuesta de [26], podríamos apuntar que el diseño de esta 
encuesta proporcionará información a un fenómeno de interés como es 
implementación/seguimiento de marcos de seguridad TI en entidades financieras.. La 
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descripción del diseño se encuadra como cross-sectional puesto que se ha solicitado la 
información una sola vez. 

El diseño experimental se define como una  asignación no al azar puesto que 
tanto el objeto de la encuesta como los destinatarios eran perfectamente conocidos. 

3.3.3.5 Tamaño de la muestra y tipo de pregunta 
La muestra de la encuesta ha sido representativa teniendo en cuenta que el 

Grupo al que se ha dirigido está formado aproximadamente por catorce (14) personas y 
se ha enviado a todas ellas. 

El Grupo objeto de la encuesta está motivado para contestar a las preguntas y 
cuando se propuso, todos eran partidarios de contestar. 

Las preguntas eran adecuadas y claras y tenían un objetivo concreto: conocer de 
forma inmediata los marcos de seguridad TI que se están utilizando en las entidades 
financieras ubicadas en nuestro país. Las preguntas se enmarcan dentro del tipo 
cerradas.  

El patrocinador de la encuesta ha sido el autor de esta tesis doctoral y el grupo 
destinatario de la encuesta ha sido seleccionado por las razones expuestas arriba. 

3.3.3.6 Informar los resultados 
Los resultados de las encuestas se enumeran a continuación (ver Figura 20 y 

Tabla 24): 

Total encuestas enviadas 14 
Total encuestas contestadas 8 

Encuestas sin contestar 4 
Información reservada 2 

% de completitud 57 
% no contestado 29 

% información reservada 14 
Tabla 24. Resultados encuesta marcos seguridad TI 
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                    Fig. 20 Resultados marcos seguridad TI 

 
El método de muestreo probabilístico está basado en clusters puesto que los 

destinatarios pertenecen a un grupo específico.  

Resultados de los contenidos de las encuestas: 
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Nº de Entidades Nº de Marcos 

1 2 
1 3 
1 4 
2 5 
2 6 
1 7 

Tabla 25 Seguimiento entidades por marco de seguridad TI 

 
Los marcos de seguridad TI más utilizados en entidades financieras españolas 

(ver Tabla 26) son: 

1- ISO/IEC 27001:  ocho (8) entidades siguen este estándar internacional 
2- PCI/DSS: ocho (8) entidades siguen este estándar para tarjetas 
3- ITIL e ISO 22301: son seguidas en seis (6) entidades en cada uno. 
4- COBIT: es seguido en cinco (5) entidades 
5- ISO 31000: se siguen en tres (3) entidades 
6- ISO 20000: es seguida por dos (2) entidades 
7- ISO 13569: curiosamente ninguna entidad declara seguir este estándar (0). 
Nota: una sola entidad puede seguir varios marcos de seguridad TI (ver Anexo 
III) 

 
 
 
 
 



III. Estado del Arte 

 102 

ENTIDADES ISO 27000 PCI/DSS ISO31000 ISO20000 ITIL COBIT ISO13569 ISO22301 MADUREZ SATISFACCIÓN TOTAL
E1 1    3 S 5
E1 1 1 3 S
E1 1 4 S
E1 1 3 S
E2 1 3 4
E2 1 3
E2 1 4
E2 1 2
E3 1  4 S 2
E3 1 4 S
E4 1 4 3
E4 1 4
E4 1 3
E5           
E6 1 3 6
E6 1 4 S
E6 1 3 S
E6 1 4 S
E6 1 2
E6 1 3 S
E7
E8 1 3 S 6
E8 1 4 S
E8 1 2 S
E8 1 4 S
E8 1 2 S
E8 1 1
E9 1 5 S 5
E9 1 3 M
E9 1 4 S
E9 1 4 S
E9 1 4 S
E10 1 3 S 7
E10 1 3 S
E10 1 4 S
E10 1 3  
E10 1 4 S
E10 1 3  
E10 1 5 S
TOTAL 8 8 3 2 6 5 0 6

MARCOS DE SEGURIDAD TI, ESTÁNDARES, ETC.

 
  Tabla 26 Marcos de Seguridad TI 
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  Fig. 21 Marcos Seguridad por Entidad 
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3.3.4 Conclusiones de Marcos de Seguridad TI y encuesta en 
entidades financieras  

También existen reducidas experiencias de implementaciones de marcos de 
seguridad TI en entidades financieras conforme al Mapeo Sistemático de Literatura 
(MSL) realizado; las muestras encontradas, están muy orientadas a solucionar aspectos 
muy específicos p. ej., para reforzar mecanismos de seguridad TI. 

El MSL de marcos de seguridad TI de entidades financieras se ha realizado en 
un rango temporal desde el año 2000 hasta julio del 2014. 

Las iniciativas de seguimiento de marcos de seguridad TI han estado 
protagonizadas tanto por bancos Internacionales como por algunos nacionales. No 
obstante, y con el ánimo de ver qué marcos se siguen por las entidades en España, 
hemos realizado una encuesta de aplicación de marcos de seguridad TI. Para ello, 
hemos elegido a los representantes de seguridad TI de los principales bancos que operan 
en nuestro país y que forman parte de uno de los grupos más representativos de 
seguridad en la banca española. 

Podemos resumir las principales ideas claves del MSL junto con su encuesta, de 
la siguiente forma: 

Mapeo Sistemático de Literatura de marcos de seguridad TI en entidades 

financieras: 

� A pesar del uso generalizado de estándares de seguridad TI en entidades 
financieras, se admite que no existe una metodología confiable para 
medir la efectividad de las iniciativas de seguridad TI o datos necesarios 
para tomar decisiones estratégicas y determinar el valor financiero de sus 
implantaciones [73]. 

� No existe un marco de seguridad TI único aplicado o seguido en todas las 
entidades financieras y también que queda un largo camino por recorrer 
para afianzar, formalmente, una estandarización de marcos de seguridad 
TI en las corporaciones. 

� Se ha echado en falta la carencia de evaluación de la madurez de las 
implementaciones o seguimientos referenciados en esta tesis doctoral por 
parte de sus autores y tampoco hemos encontrado un. Benchmarking para 
contrastar el uso de los estándares de seguridad TI en el sector financiero. 

�  Las áreas en las que más se han aplicado algunos marcos o estándares de 
seguridad TI, han sido: 1) seguridad de banca on-line; 2) Botnet 
financieros, computación en la nube y seguridad de la información; 3) 
seguridad en aplicaciones y banca móvil; 4) ISO 27001; por último, 5) 
control de accesos, Basilea II, BYOD, Cobit 5, infrastructuras críticas, 
enterprise security patterns, arquitecturas orientadas a servicios y 
seguridad en las passwords. 

� El estado del arte de los estándares de seguridad TI para entidades 
financieras tiene que cubrir los enormes requerimientos de los 
reguladores y legislación y, al mismo tiempo, deben seguirse siempre 
con la idea de ayudar al negocio a realizar y a alcanzar su misión. 

Encuesta: 
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� La población de la encuesta: dirigida a catorce personas (14)  de las que 
han contestado ocho (57%). Encuestas sin contestar cuatro (4) que 
representa el 29%. Encuestas reservadas, dos (2) que representa el 14%. 

� No existe un marco de seguridad TI único aplicado o seguido en todas las 
entidades financieras. 

�  Los marcos de seguridad TI más utilizados, sin lugar a dudas y por este 
orden, son: 1) ISO/IEC 27001 y PCI/DSS; 2) ITIL y ISO 22301; 3) 
COBIT; 4) ISO 31000; 5) ISO 20000.  

�  El marco de seguridad ISO 13569, que es el específico de entidades 
financieras, no es seguido formalmente por ninguna de las entidades 
encuestadas. 

Queremos enfatizar los siguientes mensajes: 

1. El estado del arte de los estándares de seguridad TI para entidades financieras 
tiene que cubrir los enormes requerimientos de los reguladores y legislación y, al mismo 
tiempo, deben seguirse siempre con la idea de ayudar al negocio a realizar y a alcanzar 
su misión.   

2. No podemos pasar de solicitar a la alta Dirección de las corporaciones, no 
solo que apoyen este tipo de iniciativas que a la larga crean valor para las compañías, 
sino también que fomenten la implicación de todo el personal de las compañías y que 
sus actuaciones sirvan como ejemplo a seguir por el resto de empleados. 
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4.1 Introducción 
Cada día en mayor medida las organizaciones dependen de TI para cubrir sus 

necesidades de negocio y crecer y/o, al menos, perdurar en su actividad. Esta 
dependencia requiere de una cada vez mayor calidad de los servicios TI para alcanzar y 
soportar la estrategia de las compañías. 

La calidad de los servicios TI se consigue mediante unas buenas directrices de 
gobierno corporativo, políticas, principios, buenas prácticas y métodos que aplicados 
por todos al unísono, faciliten la mejora continua de cualquier tipo de servicio. 

En este capítulo vamos a defender que el alineamiento entre negocio y TI se 
tiene que replantear para asegurar un Proceso de Mejora Continua (DAMON) que 
posibilite un engranaje sincronizado entre ambos ya que consideramos que el gobierno 
TI es un servicio5 más dentro de la organización; por ello, el gobierno corporativo debe 
ser gestionado y monitorizado muy de cerca, no solo por la alta dirección (BoD), sino 
que propondremos que ese alto órgano representativo se extienda a otros estamentos de 
la organización con el fin de asegurar que tanto el gobierno TI como el puramente 
corporativo, vayan de la mano. 

Para que este proceso DAMON posibilite un funcionamiento sin sobresalto de la 
corporación, debe estar presente en todos y cada uno de los procesos y estamentos del  
negocio. Además deben definirse unos objetivos y metas claros en el proceso DAMON 
que se puedan revisar y monitorizar periódicamente y cuando determinadas 
circunstancias de la corporación así lo requieran; nos referimos a cambios que pudieran 
no estar planificados a largo plazo: compras, ventas, fusiones, cambio de estrategia, 
riesgos de continuidad, etc. 

El proceso DAMON deberá estar formalmente aprobado por el Equipo Rector 
del Gobierno Corporativo (ERGP), que estará constituido tanto por la alta dirección 
como por una representación de otros estamentos que ya definiremos a lo largo de este 
capítulo junto con sus roles y responsabilidades. 

El buen funcionamiento y gestión del proceso DAMON dará lugar al Marco de 
Mejora Continua de Gobierno Corporativo y TI, en lo sucesivo, TIMEUS. 

El proceso DAMON se podrá aplicar a empresas de todos los tamaños –
ponderando sus miembros-, aunque tiene mejor cabida en corporaciones financieras y 
está destinado para su aplicación en ellas. Esta propuesta habría que adaptarla a cada 
compañía en función de su tamaño, número de empleados, regulaciones, etc. 

Este capítulo abarcará las siguientes estructuras: 

1. Introducción 

2. Descripción general del proceso DAMON 

3. Descripción del valor del proceso DAMON 

4. Descripción de la estructura y componentes del proceso DAMON 

5. Garantía del proceso DAMON 

6. Conclusión 

                                                 

5 Servicio significa proporcionar valor a los clientes facilitándoles los resultados que quieren conseguir. Los 
servicios facilitan resultados mejorando el desarrollo de las tareas asociadas y reduciendo el efecto de sus limitaciones. 
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Los objetivos finales del proceso DAMON  son: a) la configuración formal de un 
marco de gobierno corporativo (también de TI); y b) alineamiento de TI con las 
necesidades y evolución del negocio corporativo y c) creación del marco de mejora 
continua de Gobierno Corporativo (TIMEUS). 

Además, proponemos que se tenga en cuenta la gestión del riesgo en todas las 
etapas y estructuras de la organización siguiendo los principios establecidos en la norma 
internacional ISO 31000. La gestión del riesgo será un elemento indivisible del proceso 
DAMON en el gobierno TI en entidades financieras para garantizar el éxito del marco de 
Gobierno Corporativo TIMEUS. 

4.2 Aproximación general del proceso DAMON 
Vamos a representar, a nivel general,  el proceso DAMON mediante la 

visualización y descripción de sus componentes así como de sus interrelaciones. Ver 
Figura 22. 

 
                         

 Fig. 22. Descripción general proceso DAMON 
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     Visión: sería la imagen ideal de lo que se pretende que sea la corporación; es el 
sueño de lo que se quiere que sea la entidad en el futuro. Esta visión hay que plasmarla 
por escrito y compartirla con el resto de personas que formen parte de la iniciativa. 

La importancia de la visión es que sirva de guía para que todo el mundo trabaje 
en la misma dirección para conseguir el sueño. También la visión fomenta el 
compromiso de todas las personas que componen la compañía. Para alcanzar la visión 
se necesitan unos valores, cultura e identidad como puntos claves de la actividad de la 
entidad. 

Por tanto, la visión de una corporación sería una declaración que muestra hacia 
dónde  se dirige una corporación o en lo que esa entidad quiere convertirse  o llegar a 
ser a largo plazo. P. ej.: una entidad X quiere convertirse en el banco de referencia en la 
gestión del Patrimonio de grandes fortunas o la entidad Y quiere ser la referencia en el 
servicio de banca on-line. 

Misión: es el motivo por el que existe la empresa, su razón de ser. Los pasos 
más en detalle para hacer realidad la visión. La misión implica crear una identidad de la 
corporación. 

La visión y la misión serían los vehículos que llevarían a la empresa a buen fin. 
La imagen y la credibilidad son dos términos asociados a la misión. La misión tiene que 
ser comunicada y conocida por toda la organización para lograr la motivación de toda la 
plantilla, proveedores, etc.). La pregunta básica que define la misión es: ¿cuál es la 
razón de ser de una determinada entidad? 

Proceso de mejora continua: serie de pasos para asegurar que se mantiene la 
mejora involucrada en todos los procesos de las corporaciones. Se pueden seguir varias 
metodologías para mantener la mejora en el ciclo de vida de las actividades del negocio. 
En nuestro caso, utilizaremos el ciclo PDCA[82]. El proceso de mejora continua tiene 
que formar parte de la misión y de cualquier área de operaciones y de negocio de las 
entidades financieras, incluida TI. Estos pasos estarían soportados por políticas, 
procedimientos, buenas prácticas, guías, etc. 

Operación: conjunto de transacciones que se ejecutan mediante cualquier 
producto bancario. Las operaciones típicas son las de activo, pasivo y neutras. 

4.3 Descripción del proceso DAMON 

4.3.1 Alta Dirección o BoD 
Mencionamos aquí la alta dirección o Board of Directors (BoD), porque 

conforme a la definición del ITGI[75], la responsabilidad del gobierno corporativo y de 
TI, recae en este órgano. De él depende la definición de la estrategia corporativa 
mediante la visión, misión y valores. 
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      Fig. 22a. Alta Dirección 
 

Una vez definida la visión y la misión de una entidad, ésta deberá ser aprobada 
por la Alta Dirección así como publicada y comunicada para que toda la plantilla tenga  
claro los objetivos del banco y se impliquen en su consecución.  

Como consecuencia de múltiples casuísticas que dependen, en muchos casos, de 
factores ajenos a la propia corporación: globalización, diferencia de culturas, etc., o 
incluso, dependiendo de giros en la estrategia empresarial, las corporaciones se ven 
obligadas a modificar su visión  y misión. Estos factores pueden conllevar cambios 
significativos en la estructura de un banco que hay que gestionar de cerca para que el 
impacto total sea el menor posible, tanto para los clientes como para la propia entidad. 

El proceso de mejora continua (DAMON) estará formado por una representación 
de las áreas con más peso de la entidad y no solo por la alta dirección. Ver punto 4.4.3.  
Esta representación o grupo al que bautizaremos como Equipo Rector del Gobierno 
Corporativo (ERGP), monitorizará y ayudará a gestionar cualquier evento que pudiera 
cambiar o modificar la estrategia del banco o que pudiera conllevar un cambio 
provocado por la regulación. Además, serán los responsables de analizar, implantar, 
monitorizar y gestionar el proceso DAMON. 

Cualquier cambio que pudiera modificar la estrategia de la corporación será 
evaluado y si es que sí, se enviará a la caja de Visión-Misión-Mejora Continua; ahí 
estará hasta que se analice y minimice el impacto de su aplicación. En ese momento, el 
flujo de información irá por el lado de que ‘no’ existe cambio de estrategia e irá a la caja 
de Operaciones-BAU-Mejora Continua. Ver figura 22a.  
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    Fig. 22b. Business as Usuas (BAU) 
 

Para ello, el ERGP tendrá que tener la máxima información concerniente a esos 
posibles cambios para que puedan implementar medidas de control para minimizar el 
impacto en la corporación. Este equipo no dejará de monitorizar las entradas hasta que 
el proceso de mejora continua forme parte de una actividad BAU. Ver figura 22b.  

Una vez que el proceso ha cogido el camino de que ‘no’ hay cambio de 
estrategia, se envía directamente al cuadrado de OPERACIÓN-BAU-MEJORA 
CONTINUA. Allí el grupo ERGP analizará cualquier posible impacto –como parte del 
proceso de mejora continua-, y si lo consideran adecuado, estará en un bucle dentro de 
OPERACIÓN-BAU-Mejora Continua. Si por cualquier circunstancia, el ERGP no 
estuviera de acuerdo debido a que algún elemento o entrada pudiera causar un impacto 
significativo, por ejemplo de regulación o de estrategia de la corporación, lo enviaría de 
nuevo al cuadrado VISION-MISION-Mejora Continua para monitorizar, valorar, 
gestionar e implementar las medidas oportunas para evitar/minimizar un impacto 
mayor. Ver Figura 22b. 

Las interacciones internas en ambos procesos: Figura 22a y 22b,  seguirán el 
ciclo PDCA de mejora continua.  

4.4 Descripción del valor del proceso DAMON 
El valor del proceso DAMON sería el buscar el alineamiento de los servicios TI 

con las necesidades cambiantes del negocio con el fin de identificar e implementar las 
mejoras que permitan que el negocio opere de forma segura y con eficiencia. Las 
necesidades cambiantes del negocio pueden ser internas y externas; es decir, internas 
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cambios en la estrategia, etc. Las externas serían aquellas que no dependen directamente 
de la entidad sino de órganos externos: p. ej.: el regulador, una ley, etc. 

Las mejoras conformarían el ciclo de vida de una estrategia del gobierno 
corporativo que se basaría en las siguientes etapas: estrategia de gobierno, diseño del 
gobierno, transición del gobierno y operación del gobierno. 

Los objetivos del proceso DAMON serían: 

� Analizar, revisar y recomendar mejoras en cualquier fase del ciclo de vida 
de la estrategia de gobierno: diseño, transición y operación del gobierno. 

� Identificar e implementar actividades individuales para mejorar la calidad, 
eficiencia y efectividad del gobierno corporativo y de TI  mejorando su 
coste asociado para que satisfaga al negocio. 

� Proporcionar indicadores MI para asegurar/valorar la ejecución de las 
mejoras en materia de gobierno corporativo (y TI). 

� Reportar, a través del ERGP, los informes de progreso tanto al Consejo de 
Administración como a la Alta Dirección de las actuaciones y dependencias 
del gobierno corporativo. 

El proceso DAMON proporcionará valor si se siguen las siguientes etapas: 

• Entendimiento global de los objetivos del negocio: alineamiento de la 
estrategia del negocio con la estrategia de TI (visión global y única). 

• Analizar en dónde nos encontramos ahora –situación de la organización- 
y hacia dónde queremos ir: personas, procesos y tecnología. 

• Entender los principios de la estrategia de la organización –visión- para 
tener claro una serie de hitos y fechas. 

• Planificar la ejecución de cualquier mejora que redunde en un control del 
GC. 

• Analizar los indicadores que nos van a demostrar comprobar si se 
progresa adecuadamente con las distintas implementaciones de medidas 
de mejora continua de GC, incluido TI. 

• Introducir los cambios de mejora continua del gobierno corporativo/TI en 
el negocio. Para ello, el primer paso para lograrlo es la creación del 
ERGC como representación de las áreas claves en la organización. 

• Comunicación, de cualquier actividad que se esté acometiendo por el 
grupo ERGC, a toda la plantilla y recoger la percepción de las personas 
sobre si éstas aportan valor para la compañía. Ver Figura 23. 
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         Fig. 23 Modelo de valor del proceso de mejora continua DAMON 
 

El valor último del proceso DAMON es funcionar sin sobresalto en el día a día y 
crear confianza en los Accionistas, Consejo de Administración, Alta Dirección y 
entidad, sabiendo que los temas de GC se están gestionando por un Grupo específico de 
forma eficiente y responsable. 

4.4.1 Introducción  
En este apartado vamos a dar una visión de los distintos actores que deben 
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El marco de gobierno TI debe ser una pieza más de un programa de gobierno 
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monitorizadas por la organización. 

La estructura que vamos a plantear podrá ser adaptada a cualquier organización 
y se deberán asignar funciones a las personas más capacitadas para llevar a cabo el 
seguimiento y/o implantación de este marco de mejora continua de gobierno TI 
TIMEUS en entidades financieras. En lo sucesivo, vamos a intentar referirnos siempre a 
mejora de gobierno corporativo y damos por hecho que TI, forma parte de este marco 
global de gobierno corporativo. 

El término DAMON seguirá la filosofía del ciclo de Deming: Plan, Do, Check y 
Act (PDCA) y se basará en el concepto de ownership para los responsables de mantener 
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La estructura de gobierno corporativo más habitual en la banca incluye los 
siguientes actores y/o elementos: accionistas, consejo de administración,  BoD o alta 
dirección (distintos comités), reporting del gobierno corporativo y códigos de 
conductas. 

La estructura que proponemos en esta tesis doctoral para gestionar el gobierno 
corporativo, se basará en un equipo rector, en adelante, Equipo Rector del Gobierno 
Corporativo (ERGC), y estará constituida por los siguientes miembros: un representante 
de la alta dirección, directores de las áreas de: Operaciones, TI, Cumplimiento 
Normativo, Asesoría Jurídica, Riesgo Operativo, Seguridad y Auditoria Interna. El 
ERGC estará formado por ocho (8) miembros y sus decisiones, acciones y actuaciones 
se reflejarán en actas y su actividad será auditada, al menos, una vez al año por una 
Auditoria externa. Se informará periódicamente a la plantilla sobre las acciones de este 
grupo y se buscarán mecanismos para obtener sus comentarios (feedback) que serán 
analizados en el ERGC. 

Entre otras funciones, el proceso de mejora continua del GC, será 
responsabilidad del ERGC y tendrá una doble línea de reporte: 1) al Consejo de 
Administración y 2) a la Alta Dirección; ésta  tiene que aprobar formalmente la 
constitución de este grupo de mejora continua y será comunicado a toda la entidad. 

4.4.2 Roles y responsabilidades de la estructura de dirección y 
gobierno más seguida en entidades financieras 

A continuación se definen los roles y responsabilidades de la estructura más 
seguida en entidades financieras. No obstante, ésta dependerá del tamaño y misión de la 
corporación. Ver figura 24. 

 

 
                    Fig. 24 Modelo tradicional 

4.4.2.1 Accionistas  
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índole”. Por lo tanto, el accionista es una persona física o jurídica que tiene la propiedad 
de acciones de la sociedad. Esto implica que el accionista es un socio capitalista que 
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4.4.2.2 Consejo de Administración  
Es el máximo órgano de gobierno de la sociedad en el que tanto los accionistas 

como los propietarios de las compañías delegan su responsabilidad. Entre sus funciones, 
están: 

* Aprobación e impulso del plan estratégico (misión, valores) 
* Control de la ejecución y consecución de los objetivos estratégicos 
* Establecimiento y control de los presupuestos  
* Creación de medios para obtener información de gestión veraz y de calidad 
* Toma de decisiones sobre inversiones importantes o enajenación de activos 
* Aprobación de cualquier tipo de operaciones societarias (compras, ventas, etc.) 
* Control y supervisión de la labor de los altos directivos 
* Aprobación de alianzas estratégicas 
* Establecimiento de la política de retribuciones de altos directivos 
* Establecimiento de la política de comunicación e información al accionista 
* Asegurar la efectividad del Marco Mejora Continua de Gobierno (TIMEUS) 

* Etc. 

4.4.2.3 Alta dirección 
Grupo de individuos elegidos por los accionistas de la corporación para 

gestionar la corporación. Entre sus funciones, están las siguientes: 

* Gobierno de la organización mediante el establecimiento de amplias políticas y           
objetivos. 
* Seleccionar, nombrar, apoyar y revisar la actividad del CEO. 
* Garantizar la disponibilidad de recursos financieros. 
* Aprobar los presupuestos anuales. 
* Representar los Comités de Dirección 
* Garantizar la realización del Comité de GC 
* Etc. 

4.4.2.4 Estas estructuras se apoyan en Códigos de Conducta  
Son documentos redactados voluntariamente en el que se detallan una serie de 

principios de actuación junto con los compromisos para seguirlos. Su contenido es 
variado y depende de la cultura de la empresa y del país en el que desarrolla su 
actividad. Las temáticas más generales están relacionadas con transparencia, ética, 
anticorrupción, trato con proveedores, etc., etc. 

En el ámbito financiero, la mayoría de las entidades poseen sus códigos de 
conducta y se refieren también a; integridad; reputación; honestidad; cumplimiento 
normativa legal; comportamiento en el mercado de valores; prevención de la 
corrupción; respeto a la dignidad, igualdad y diversidad de las personas; aceptación de 
regalos, comportamiento profesional, etc. 

A pesar de que el la mayoría de entidades financieras tienen en sus páginas web 
corporativas esta declaración de intenciones, todavía tenemos algunos casos de 
escándalos afamadas corporaciones por fallos en la gestión de gobierno corporativo o 
falta de controles generales que han redundado en perjuicio de sus clientes y en su 
propia mala reputación en prensa. 

4.4.3 Roles y responsabilidades de la estructura propuesta de GC 
A continuación se definen los roles y responsabilidades de la estructura de 

gobierno corporativo defendida en esta tesis doctoral.  
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Ver organigrama Estructura de Gobierno corporativo en figura 25: 
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      Fig.25 Estructura de modelo de gobierno corporativo DAMON 

 
Los tres primeros rectángulos amarillos de la figura de arriba muestran la típica 

estructura de Gobierno Corporativo de la mayoría de las entidades financieras. Esos 
órganos se apoyan en comisiones e informes para justificar su buen funcionamiento así 
como en códigos éticos. 

Los siguientes dos rectángulos remarcados en rojo son claves en la estructura 
propuesta en esta tesis doctoral; el primero, rodeado en rojo por líneas discontinuas, 
corresponde al ERGC que es el órgano director o de orquesta del marco de mejora 
continua del Gobierno Corporativo en entidades financieras. Validando su buen hacer, 
encontramos a la Auditoria Externa que se realizará al menos una vez, cada dos años.  

La línea siguiente de rectángulos azules, son algunos de los componentes de la 
dirección que forman parte del Comité de ERGC. 

Seguimos con el rectángulo de la plantilla; este estamento es clave puesto que se 
le va a informar asiduamente sobre el estado de las iniciativas de Gobierno Corporativo 
en la entidad. Además, el ERGB necesita su grado de satisfacción u oposición a las 
mismas.  Éstas se recogerán mediante correos enviados por la plantilla al ERGB y se 
analizarán y reportarán en las métricas de GC. El rectángulo de abajo, en violeta, indica 
que la plantilla tiene que tener formación obligatoria en materia de Gobierno 
Corporativo. Además, se pretende que la plantilla participe de todas las iniciativas de 
GC para que exista una total implicación en alcanzar la estrategia de la entidad 
financiera. 

Vamos a detallar los roles y responsabilidades de esta estructura corporativa (ver 
figuras 26-28): 
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Recibir información gestión empresa I A R I I I I I I I C I C

Aprobación e impulso del plan estratégico C A R C I I C I I I C I C

Aprobación operaciones societarias C A R C I I C I I I C I C

Aprobación alianzas estratégicas C A R C C I C I I C C I C

Control y supervisión de altos directivos I A/R I I I I I I I I I I I

Constitución Equipo Rector Gobierno Corporativo I A R I I I I I I I C I I

Miembros Equipo Rector de Gobierno Corporativo (ERGC)

Órganos de supervisión y control

Consultivos

                                                                                  
Roles Accionistas

Consejo 
Admon

Alta 
Dirección

Operacione
s

TI
C. 

Normativo
AA.JJ

R. 
Operativo

Seguridad Auditoria Int
Auditoría 

Ext
R. Inform Plantilla

 
 Fig 26 Componentes ERGC y responsabilidades generales 
 

Información de regulación/legislativa A C I R I C I I I

Análisis impacto de regulación A I I C I C I I I

Impacto regulación TI A C R C I C C I I

Análisis operaciones societarias A R C C C I C I I

Alteración estrategia operaciones A R C C C I I I I

Alteración estrategia SI A C R C I C C I I

Control planificación proyectos A C R I I I I I I

Computación nube A C R C C C I I I

Accountability

                                                   Roles

Responsabilidades

Alta 
Dirección

Operacione
s

TI
C. 

Normativo
R. 

Operativo
Seguridad Auditoria IntR. Informac Plantilla

 
Fig 27 Roles y responsabilidades de los componentes del ERGC 
 
 

Aprobar el Apetito de Riesgo I A R I

Análisis de Riesgos iniciativas que impacten 
en Gob C

I A R I

Creación y mantenimiento de la política de 
Gobierno C

I A R I

Creación y mantenimiento del awareness de 
Gobi. C.

I A R I

Reporte Métricas Gobierno Corporativo I A R I

Auditoría Externa estado Gobierno 
Corporativo

I A C R

Remediación puntos de Auditoría Externa C A R I

Aprobación del Proceso de Mejora Continua I A R I

Gestión ciclo de Mejora Continua Gobierno 
Corporativo

I A R I

ERGC
Auditoría 

Ext

                                                 Roles

Responsabilidades

Consejo 
Admón

Alta 
Dirección

 
Fig 28 Funciones y responsabilidades del Gobierno Corporativo de una entidad y revisión independiente 

4.4.3.1 Accionistas  
Es válida la definición expuesta en el punto 4.4.2.1. 

Desde el punto de vista de esta tesis doctoral, los accionistas serán informados 
de la constitución del ERGC. 

4.4.3.2 Consejo de Administración  
Es válida la definición expuesta en el punto 4.4.2.2. 
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Desde el punto de vista de esta tesis doctoral, el Consejo de Administración será 
el  accountable de la constitución e informes del ERGC. Además, garantizará el 
funcionamiento del marco TIMEUS, a través del cumplimiento de la política de GC así 
como de las buenas prácticas del mercado en este ámbito y a través del ERGC y del 
Comité correspondiente. 

4.4.3.3 Alta dirección 
La alta dirección aprobará la constitución del ERGC y este grupo tendrá una 

línea de reporte a este grupo. 

4.4.3.4 Operaciones 
Esta área es clave en cualquier entidad financiera ya que es la responsable de 

orquestar la operativa del banco así como la optimización de procesos y procedimientos. 

La misión del director de operaciones en este grupo es valorar el impacto de las 
medidas de GC en la operativa del banco. 

4.4.3.5 TI 
 Es obligada la representación del máximo representante de TI (CIO) en el grupo 
para valorar el impacto y el enfoque óptimo del área de tecnología para soportar la 
implementación de iniciativas de GC en línea con los requisitos y estrategia de la 
entidad. 

4.4.3.6 Cumplimiento normativo 
La función desempeñada por esta área consiste en detectar y gestionar los 

riesgos de incumplimiento de las obligaciones de regulación; éstas pueden ser internas o 
de grupo y externas o de leyes locales o internacionales, con el fin de mitigar riesgos de 
sanciones y las posibles consecuencias de daño de reputación que pudieran derivarse de 
ellos. 

Desde el punto de vista de esta tesis doctoral, el director de Cumplimiento 
Normativo conformará el grupo ERGC puesto que será el responsable de obtener la 
información, de primera mano, analizar e informar al ERGC de las novedades 
legislativas que pudieran afectar a la entidad. 

4.4.3.7 Riesgos de la Información 
Riesgos de la Información es un departamento de control TI situado y 

reportando al negocio, COO o CFO y que es capaz de aportar juicios y evaluar riesgos 
de la información con independencia de su formato: electrónicos, físico, etc., así como 
asesorar sobre cualquier riesgo de Seguridad de Sistemas de la Información para 
garantizar la protección de este valuable activo en todo su ciclo de vida. 

4.4.3.8 Riesgo Operativo 
Es el área que analiza la posible incursión en pérdidas financieras provocadas 

por fallos o errores de procesos, personas, sistemas internos, tecnología así como los 
eventos externos que pudieran ocurrir. Esta área gestiona los riesgos globales de la 
entidad. 

El director de Riesgo Operativo formará parte también del ERGC para evaluar el 
impacto de posibles pérdidas por incumplimiento o retrasos en los temas relacionados 
con el GC. 
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4.4.3.9 Seguridad Corporativa 
Seguridad corporativa, que engloba Seguridad Física y Seguridad de la 

Información, será la responsable de salvaguardar los activos del banco tanto físicos 
como electrónicos. 

El director de Seguridad formará parte del ERGC como SME de cualquier tema 
de seguridad corporativa y de TI que pudiera afectar al GC. 

4.4.3.10 Auditoria Interna 
Sería la actividad independiente dentro de la entidad que tiene como 

responsabilidad la revisión y valoración de operaciones contables o de otra naturaleza 
para prestar un servicio de control interno a la Dirección de la organización. En 
definitiva, su trabajo tiene por objeto el juicio, la medida y evaluación de los sistemas 
de control, incluidos los que afectan al GC. 

De cara a nuestro trabajo, el director de Auditora Interna formará parte del grupo 
ERGC como parte del proceso de mejora continua y evaluadores independientes del 
nivel de control del Gobierno Corporativo de la entidad a través del ERGC. 

4.4.3.11 Auditoria Externa 
Sería un proceso de revisión, análisis y dictamen de determinados sistemas o 

procesos de la empresa llevados a cabo por una persona o grupo de personas 
especializadas y ajenas a la entidad, con el fin de mantener un juicio independiente. 

La Auditoria Interna se realizará concretamente para la función del proceso  
DAMON en la actividad del GC y del marco de Gobierno TIMEUS de la entidad.  

Este trabajo de Auditoria Externa será solicitado, al menos, una vez cada dos 
años por la Alta Dirección de la entidad con el fin de tener un juicio independiente de 
cómo se está gestionando las actividades de GC en la entidad. 

4.4.4 Comité del ERGC: Términos de Referencia (TOR) 

4.4.4.1 Objetivo 
Foro del máximo órgano de GC en el que se toman las decisiones, se consensúan 

y/o escalan los asuntos relacionados con la marcha de los asuntos del GC de la entidad. 

4.4.4.2 Composición 
El Comité del ERGC estará formado, al menos, por los siguientes miembros: un 

representante del Consejo de Administración [25] , un representante de la Alta 
Dirección distinto a los directores representados en este Comité, el CIO, el Dir. de 
Cumplimiento Normativo, el Dir. de Operaciones, el Dir. de Riesgo Operativo, el Dir.  
de Riesgos de la Información, el Dir. de Seguridad Corporativa y el Dir. de Auditoria 
Interna. Además también hay un representante de la plantilla. Ver Tabla 27. 
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Área / División Representantes en el Comité Back up

Consejo Admnón - COO (Presidente) D./Dña. D./Dña.

Alta Dirección D./Dña. D./Dña.

Dir. Operaciones D./Dña. D./Dña.

Dir. TI (CIO) D./Dña. D./Dña.

Dir. Cumplimiento Normativo D./Dña. D./Dña.

Dir. Riesgos de la Información D./Dña. D./Dña.

Dir. Riesgo Operativo (Secretario) D./Dña. D./Dña.

Dir. Seguridad Corporativa D./Dña. D./Dña.

Dir. Auditoría Interna D./Dña. D./Dña.
 

 Tabla  27. Comité ERGC 

4.4.4.3 Quórum 
Mínima participación necesaria: 

• COO 
• Operaciones 
• CIO 
• Cumplimiento Normativo 
• Riesgos de la Información 
• Seguridad Corporativa 
• Auditoria Interna 
• Representante de la plantilla 

La asistencia al Comité es obligatoria. Si alguno de los participantes no pudiera 
asistir, tendrá que delegar en un sustituto y confirmar, en el plazo de cinco días una vez 
emitida el acta del Comité, que está de acuerdo con las posibles decisiones adoptadas 
por su representado. En caso contrario, el acta se dará por definitiva. 

Adicionalmente, cualquier área del banco puede ser convocada a este Comité en 
caso de que el tema tratado sea de su control y/o responsabilidad. 

4.4.4.4 Reuniones y convocatorias 
El comité se reunirá cada dos meses como mínimo, pudiendo ser convocado con 

carácter de urgencia conforme a la evolución de los asuntos de GC que lo requieran. 

El Comité adoptará acuerdos unánimes sobre cada uno de los temas tratados. No 
obstante, en caso de discrepancias, el presidente del Comité tiene voto de calidad y su 
criterio prevalecerá sobre el resto de los participantes. 

4.4.4.5 Funciones y Responsabilidades 
Evaluar y, en su caso, aprobar las principales líneas de actuación en todo lo 

relacionado con el GC. En la siguiente lista, se enumeran algunas de las principales 
cuestiones de las que se ocupará este Comité: 
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� Aprobar la aplicación y comunicación de cambios en las políticas de Gobierno 
Corporativo. 

� Implantación de soluciones para mitigar/evitar riesgos relacionados con 
requerimientos de Gobierno Corporativo. 

� Análisis de la evolución de métricas e indicadores de cumplimiento de las políticas, 
en particular, las que se encuentren fuera del apetito de riesgo marcado. 

� Infracciones/temas detectados en la monitorización así como sus correspondientes  
acciones correctoras. 

� Información y toma de decisiones sobre cualquier deficiencia o debilidad de control 
en el cumplimiento de la política de GC. 

� Información,  seguimiento y justificación, en su caso, de acciones pendientes. 

� Temas varios de GC. 

� Comunicación a la plantilla de los trabajos realizados en materia de Gobierno 
Corporativo. 

� Ser informado de los feedback de los empleados en materia de Gobierno 
Corporativo. 

� Control y desviaciones presupuestarias en GC e TI. 

� Registro y control de las lecciones aprendidas. 

El Comité asegurará que los temas tratados en las sesiones de GC, han sido 
gestionados convenientemente y que se han tomado las acciones oportunas con el objeto 
de minimizar/evitar el impacto en el banco. 

Si la entidad es una multinacional, asegurar que las decisiones/soluciones 
adoptadas localmente (en este caso en España), van en línea con la estrategia de la casa 
matriz. 

4.4.4.6 Actas 
Por cada reunión del Comité, se confeccionará un acta que reflejará los temas 

tratados y acuerdos alcanzados. 

Adicionalmente, todas las acciones que el Comité pueda indicar, quedarán 
relacionadas en un registro junto con el responsable de su resolución y la fecha de 
cumplimiento estimada. 

El seguimiento de estas acciones corresponde al ERGC, que también informará 
de su evolución en el siguiente Comité. La responsabilidad de llevarlas a cabo, 
corresponderá a la persona y área designadas por el Comité. 

El Acta y la lista de acciones serán distribuidas a todos los participantes del 
Comité. 

La información del Comité, por defecto, será considerada como ‘confidencial’ y 
deberá adoptarse las medidas de seguridad establecidas en las Políticas de Seguridad de 
la entidad para su protección. 

4.5 Garantía del proceso DAMON 
La efectividad del proceso DAMON estará asegurada  por el ERGC mediante la 

monitorización del cumplimiento de: 
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A) Política de Gobierno Corporativo 
B) Alineamiento de otros estándares del mercado con los puntos clave de las 

buenas implementaciones de gobierno corporativo adoptados en esta tesis 
doctoral. 

C) Indicadores cumplimiento 
D) Planes de remediación de posibles incumplimientos 
E) Informe de situación 

Como anticipamos anteriormente, este proceso de control seguirá el principio 
PDCA y asegurará la efectividad del marco TIMEUS. 

4.5.1 Marco de Riesgos clave 
 La entidad posee de un Marco de Riesgos (MR) a nivel entidad que está 
aprobado por el Board y establece los procesos y acuerdos de gobierno utilizados para 
evaluar, responder y monitorizar los riesgos a los que la entidad está expuesta. 

 Este MR tiene que ser definido por cada uno de los propietarios del riesgo a 
nivel de Unidad de Negocio (BU). 

 El MR incluye la lista de políticas de la entidad que contribuyen a reforzar el 
modelo de gobierno corporativo y contienen los principios y objetivos que deben ser 
alcanzados. Una muestra de estas políticas son: Política de Gobierno Corporativo, 
Política de Riesgos de la Información, Política de Seguridad TI, Política de Gestión de 
Registros, Política Operativa del banco, Política de Riesgos, Política de Datos. 

 El propósito de este MR es: 

• Definir los riesgos claves a nivel 2. 

• Documentar el apetito de riesgos que las BU quieren soportar. 

• Describir la aproximación general a la gestión del riesgo llevada a cabo para 
identificar y mitigar los riesgos de información conforme al apetito de riesgo. 

• Definir los roles de ayuda al ERGC en materia de gobierno corporativo e TI. 

Lo mencionado has aquí formaría parte de la Evaluación del MR. La 
Monitorización se basaría en los Indicadores (KI) reportados conforme a los umbrales 
definidos por cada Unidad de Negocio (BU) de acuerdo con su perfil de riesgo. Las 
medidas y cálculos de los umbrales se basan en mediciones de volúmenes  cualitativos y 
cuantitativos incluyendo datos de eventos de riesgo. 

La fase final de reporte y mejora continua se reportará mediante los KI a los CEO 
y, una vez aprobadas, se remitirán por cada BU al Comité de Gobierno Corporativo 
mediante el ERGC. 

4.5.2 Política de Gobierno Corporativo 
4.5.2.1 Objeto 

El Consejo de Administración de la entidad tiene la función de analizar, diseñar, 
evaluar y revisar  el fundamento del gobierno corporativo (GC) de la corporación  y 
aprobar la Política corporativa que regirá los comportamientos de la entidad, empresas 
del grupo, administradores, directivos y empleados. 

La política de GC responderá siempre a la estrategia de la corporación. 
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Uno de los objetivos primordiales de la entidad es gobernar y salvaguardar los 
activos en los que se basa el negocio; para ello, éstos se protegerán en línea con su 
valor, sensibilidad y  riesgo a los que están expuestos y apoyando la firme defensa del 
cumplimiento de los requerimientos legales, de regulación y de los acuerdos 
contractuales. 

La entidad opera bajo el principio general del ‘riesgo’ y cualquier posible tema o 
evento será evaluado conforme a éste fundamento. 

El objeto de esta política es proporcionar los principios necesarios para satisfacer 
las necesidades del negocio en materia de GC.  

Esta política es de obligado cumplimiento para todos los estamentos de la 
entidad. 

4.5.2.2 Alcance 
La política aplica a: 

a) Los estamentos de la entidad: Consejo de Administración, BoD, directivos, 
empleados, terceras partes y socios. Sus principios generales estarán contenidos 
en los estándares básicos, procedimientos y en los Acuerdos de  Nivel de 
Servicio (SLAs) de los socios de la corporación con el fin de mantener siempre 
la transparencia, la ética, el control interno y la eficacia de la entidad. 

b) Empresas del Grupo y Joint Ventures, si las hubiese. 

4.5.2.3 Principios 
Esta política define los siguientes principios clave del GC de la entidad: 

• Cumplimiento de los principios del GC como uno de los pilares para 
lograr la optimización de procesos y el buen hacer la entidad y de su 
personal. 

• Seguimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo seguidas 
internacionalmente. 

• Seguimiento y alcance de la misión y estrategia de la corporación para 
mantener el valor económico de la entidad, accionistas, colaboradores y 
empleados. 

• Salvaguardar los intereses y obligaciones de los accionistas bajo los 
principios de lealtad, transparencia y buena fe. 

• La entidad otorga al ERGC y a su BoD la responsabilidad de analizar, 
identificar, implantar y monitorizar mediante los mecanismos necesarios, 
la dirección de las líneas de actuación en materia de gobierno corporativo. 

• Información clara y ágil a todos los estamos que conforman el gobierno 
corporativo: accionistas, Consejo de Administración, BoD, socios y 
empleados. 

• Perseguir el alineamiento estratégico bajo el principio de “mejora continua 
de gobierno corporativo”. 

• Proporcionar valor a través de TI para satisfacer los requerimientos del 
negocio. 

• Medidas de la gestión del gobierno corporativo e informar a los 
estamentos adecuados: Consejo de Administración, BoD. 
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• Ejecución de las distintas soluciones para alcanzar un estado de 
satisfacción del gobierno corporativo basado en el principio de “Gestión 
del Riesgo”. 

• Establecimiento del control y responsabilidad de las acciones emprendidas 
junto con fechas acordadas. 

• Principio absoluto: seguimiento y cumplimiento de cualquier 
requerimiento legal y de regulación. 

• Establecimiento de niveles de madurez en los seguimientos de iniciativas 
de gobierno corporativo y previsión de esos niveles a medio/largo plazo en 
función del apetito al riesgo de la entidad. 

• Apoyo a la innovación tecnológica para facilitar el alineamiento, 
flexibilidad y rapidez de reacción en materia de gobierno corporativo. 

• Auditoria interna verificará el proceso de mejora continua del gobierno 
corporativo así como el alcance y realización de metas y beneficios. 

• Al menos cada dos años, una Auditoria externa validará la gestión del 
gobierno corporativo de la entidad conforme a la estrategia y misión.  

• La entidad fomentará la idoneidad, solvencia, honorabilidad, ética, buena 
fe, competencia, cualificación, comunicación y compromiso de sus 
estamentos; en particular, de los miembros de su Consejo de 
Administración y de la alta dirección y personal de la entidad. Para ello, se 
evaluarán estas cualidades mínimas en el desempeño de todo el personal 
de la entidad y se asignarán a los correspondientes ‘Job Description’ o 
descripción de puestos de trabajo en Recursos Humanos. Se premiará el 
seguimiento y cumplimiento de estos principios y también se penalizarán 
pudiendo acabar en acciones disciplinarias e incluso el despido. 

• El Consejo de Administración será el accountable de un funcionamiento 
efectivo y ágil del marco TIMEUS. 

4.5.2.4 Cumplimiento 
El no cumplimiento con la Política de Gobierno Corporativo (PGC) y/o con las 

mejores prácticas del mercado en materia de GC, conllevará una petición de dispensa  
que deberá ser apoyada con la opinión de Grupo ERGC y firmada, expresamente, por 
los directores de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo.  

4.5.2.5 Gobierno 
 
Propietario de la Política D./Dña: 
Aprobada por D./Dña: 
Fecha de aprobación D./Dña 
Fecha última revisión D./Dña 
Gestión del documento  
Contacto D./Dña 
Versión  

4.5.2.6 Otras Políticas 
La PGC está basada en las mejores prácticas de la organización y del mercado y 

en el estándar internacional ISO 38500 y ha sido adaptada para nuestra entidad. 
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El cumplimiento de esta política no exime la relación y cumplimiento con el 
resto de políticas de la entidad (mirad punto 4.5.1). 

4.5.2.7 Control de versiones 
La siguiente tabla refleja las versiones emitidas de esta política. No se registran 

las versiones en borrador: 

Versión Fecha Razón cambio Autoría 
    
    
    

4.5.2.8 Revisiones 
Esta política será revisada, al menos, una vez al año o con mayor frecuencia si 

las necesidades del negocio así lo exigen debido a cambios de estrategia, operaciones 
societarias o por grandes cambios en la regulación. El responsable de su actualización es 
el propietario de la política. 

Las revisiones quedarán reflejadas en el apartado de Gobierno junto con el autor, 
el motivo y la fecha. Se guardará un registro de las diferencias entre la versión anterior 
y la actual. 

Además, será aprobada por el correspondiente accountable executive antes de su 
publicación y divulgación.  

4.5.3 Alineamiento de otros estándares del mercado con los 
puntos clave de GC adoptados en este trabajo 

La propuesta del marco de mejora continua de gobierno, en lo sucesivo 
TIMEUS, dará por válidos todos y cada uno de los estándares reconocidos 
internacionalmente. Ver Figura 29. 

Este marco tendrá unos objetivos mínimos defendidos en esta tesis doctoral para 
las buenas implementaciones o seguimientos de gobierno corporativo: 1) Alineamiento 
estratégico; 2) Valor a través de TI; 3) Gestión del desarrollo (Mediciones); 4) Gestión 
del riesgo; 5) Control y accountability y 6) Regulación. Además, defendemos el uso de 
la Innovación por el valor añadido y optimización de recursos que proporciona a 
cualquier entidad financiera. 

El marco tendrá en cuenta todos y cada uno de estos objetivos por cada una de 
las iniciativas de GC de la entidad.  

El órgano encargado de su evaluación, seguimiento, valoración e 
implementación –si procede-, será el Equipo Rector de Gobierno Corporativo (ERGC).  

Éste seguirá el ciclo de Deming (PDCA) en todo el proceso de GC; medirá (ver Tabla 
20) e informará de los indicadores clave a los órganos de la estructura de gobierno 
corporativo; éste, a su vez, lo comunicará a la plantilla.  
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ISO 38500

ISO 27001

ISO 13569

COBIT

ITIL

OTROS: 
VAL IT, 
RISK IT, 

etc

1. Alineam. Estratégico

2. Valor IT

3. Gest. Desarrollo (KI)

4. Gest. Riesgo

5. Control y 
Accountability

6. REGULACIÓN

1. Iniciativa 1

2. Iniciativa 2

3. Iniciativa 3

4. Etc.

Proceso

De

Mejora

Continua

PCDA

INICIATIVAS ERGB

Mediciones

OBJETIVOS

Innovacíón

CONSEJO ADMON. BoD

PLANTILLA

ESTRUC. GC

DAMON

TIMELUS

    
               Figura 29. Marco de Mejora Continua de gobierno (TIMEUS) 

 
¿Cómo va a funcionar este alineamiento por cada una de las iniciativas de GC? 

Cada una de las iniciativas de GC será mapeada con los objetivos del proceso 
DAMON (cuadro verde de arriba). Por cada uno de los seis puntos que cumpla la 
iniciativa se dará un peso. Es posible que una iniciativa obtenga un solo peso en origen 
pero que, como consecuencia del proceso de mejora continúa ejercido por el ERGC a 
través del ciclo PDCA, se sume algún otro peso.  

El cálculo de la bondad de la iniciativa se realizará por una simple regla de tres 
como ya vimos en el apartado de Gobierno TI. Los seis (6) objetivos tenidos en cuenta 
en las implementaciones equivaldrían a un 100% de efectividad/bondad en ellas. Un 
objetivo equivaldrá al 16%; dos, equivaldrán al 33%; tres objetivos equivaldrán al 50%; 
cuatro equivaldrán al 66% y cinco, al 83% 

De esta forma, tendremos una valoración de qué tan buenas son las 
implementaciones de iniciativas de GC en la entidad financiera. Además, estos valores 
nos darán una muestra del nivel de madurez alcanzado en las implementaciones. Cuanto 
más se aproxime el porcentaje a 100%, más madura serán las implementaciones. 

Vamos a valorar dos ejemplos de iniciativas de GC para comprobar cómo 
actuaría el ERGC: 

1- Compra de otro banco: 

Al margen del tema económico y de las due diligencias que tienen que estar 
aprobadas y realizadas –esto quedaría fuera del alcance de esta tesis doctoral-, hagamos 
el mapeo de esta iniciativa de GC con nuestros objetivos. 
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  Figura 30 Iniciativa 1 
 
Veamos como quedaría catalogada la iniciativa de GC: 
 

Iniciativa GC Aline 
Estrate

Valor 
de TI

Gest. 
Desa

Gest. 
Riesgo

C. 
Accoun

Regula
ción

Número Porcent
aje

Compra de otro banco X  X X X X 5 83%  
 Figura 31 Pesos Iniciativa 1 
 

La iniciativa de compra de otro banco, tiene que estar alineada con la estrategia 
empresarial como parte de su misión. Por tanto, ya tenemos un peso en alineamiento 
estratégico [83]. 

En este caso en concreto, nuestra entidad (la que compra) tiene muy claro que 
los sistemas de información que tiene actualmente seguirán funcionando como hasta 
ahora y que no le interesa ningún sistema de la entidad comprada sino solo su base de 
datos de clientes y productos. Por tanto, el valor de TI no se va a ejecutar en este caso 
ya que no va a aportar valor alguno desde el punto de vista de TI. No hay ningún peso. 

Sí se va a tener en cuenta el valor del desarrollo, es decir, la entidad que compra 
va a medir el beneficio que los nuevos clientes van a proporcionar a la entidad. Por 
tanto, Gestión del Desarrollo va a tener otro peso [83]. 

Además, durante el proceso de due diligences se ha realizado una valoración del 
riesgo de esta operación en la entidad que compra. Esto proporcionaría otro peso 
adicional en este apartado [83]. 

Por último, las compras tienen que estar aprobadas por el regulador y, por tanto, 
sujeta a la legislación vigente. Este apartado proporcionará el último peso a la iniciativa 
conforme a nuestros objetivos[72, 84] 

El total de pesos, a alto nivel, de la iniciativa de GC “compra de otra entidad” es 
de cinco  lo que supondría un porcentaje del 83%. Ver figura 31. 

2-  Auditoria externa para verificar la gestión del GC. 

De nuevo, hacemos el mapeo de esta iniciativa de GC con nuestros objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. 32 Iniciativa 2 
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              Fig. 33 Pesos Iniciativa 1 y 2 
 

La iniciativa de Auditoria externa para verificar la gestión del GC está alineada 
con la estrategia de la entidad puesto que existe una política de GC aprobada por la 
dirección del banco de obligado cumplimiento para lograr una adecuada 
implementación de las iniciativas de GC. Por ello, se suma un peso al Alineamiento 
Estratégico. 

Como se trata de una Auditoria externa que no tiene ningún impacto en los 
sistemas de la entidad financiera, no asignamos ningún peso en este  apartado. 

Sí que va a existir una medida de un resultado del trabajo de la Auditoria que se 
elevará al Consejo de Administración y al BoD a través del ERGC. Por lo tanto, 
asignamos un peso a la Gestión del Desarrollo. 

Los posibles puntos de la Auditoria serán asignados a un responsable de su 
resolución y a una fecha de cumplimiento. Esto conlleva asignar un peso en 
Accountability. 

El realizar una Auditoria es una acción interna de la entidad financiera que no 
está marcada por ninguna ley. Por ello, no asignamos ningún peso en este apartado. 

El total de pesos para la iniciativa “Auditoria externa para verificar la gestión del 
GC” es de tres; esto significa que tenemos un porcentaje del 50%. 

La misma metodología seguida en estos ejemplos a alto nivel, deberá ser seguida 
para todas y cada una de las iniciativas de GC de la entidad financiera. 

Al mismo tiempo que hemos asignado pesos para calcular los porcentajes, éstos 
nos servirán para tener una medida de la bondad de las implementaciones y podríamos 
obtener niveles de madurez y mejoras a lo largo del tiempo. En definitiva, es otro 
elemento más que forma parte del proceso de mejora continua del marco de gobierno 
corporativo de entidades financieras. Ver figura 33. 

4.5.4 Indicadores de cumplimiento 
A continuación se enumeran una serie de indicadores (KI) que se reportarán por 

cada una de las iniciativas de seguimiento/implementación de GC en la entidad. Ver 
tabla 28. 
 

Número Indicadores 

1 Aprobación Política de GC 

2 Revisión Política de GC 

3 Número incumplimientos del personal de la política GC 

4 Número incumplimientos reincidentes 

5 Número de iniciativas de GC 

6 Número de iniciativas de Regulación 

7 Número de iniciativas mapeadas con objetivos de GC 
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8 Número iniciativas implementadas en plazo 

9 Número iniciativas implementadas fuera de plazo 

10 Número de iniciativas en presupuesto 

11 Número de iniciativas fuera de presupuesto 

12 Número de iniciativas rechazadas 

13 Número empleados que han completado la formación de GC 

14 Número de comunicaciones realizadas a la plantilla 

15 Número de feedback (comentarios) de la plantilla 

16 Número de dispensas gestionadas 

17 Número de dispensas asumido el riesgo por BoD 

18 Número de dispensas renovadas 

19 Número de incidentes terceras compañías 

20 Número de incidentes de computatición en la nube 

21 Número de Ciberataques  

     Tabla 28. Indicadores (KI) 
 
El ERGC será el responsable de recopilar y reportar las métricas en el Comité de 

GC y las reportará tanto al Consejo de Administración como al BoD. 

Además, se definirán unos umbrales por cada uno de los indicadores con el fin 
de monitorizar su progresión y avance. Ver tabla 29. 

Los umbrales serán revisados anualmente, como parte de la Política de Gobierno 
Corporativo, de acuerdo con el riesgo que la entidad pretenda asumir (Risk appetite). 

Algunos de los umbrales se han definido teniendo en cuenta el número máximo 
de casos que la entidad financiera quiere asumir, por ejemplo, en el caso de iniciativas 
de Gobierno Corporativo, la entidad no pretende gestionar más de cuatro iniciativas por 
mes. Este número es demasiado alto pero se ha definir así debido a la exigencia, cada 
día mayor, de requisitos de regulación.  

La columna último RAG, es una información de ‘semáforo’ para indicar cómo 
se han comportado los KI en el mes de la medida. Si el valor absoluto de la columna 
‘Umbral’ menos el valor absoluto de la columna ‘Métricas mes actual’ tiene una 
diferencia de dos o más unidades, el RAG se pondrá en ‘rojo’ indicando que existe una 
disconformidad o no cumplimiento de ese KI. Si la diferencia entre las dos columnas 
mencionadas es mayor o igual que uno y menor que dos (>=1 y < 2), el RAG nos 
mostrará un color ‘ámbar’ para indicar que ese KI está justo en el umbral o un poco por 
debajo; por ello, hay que tomar medidas correctoras para llevarlo a ‘verde’. El RAG 
verde nos indicará que ese KI está por encima del umbral y, por lo tanto, es adecuado. 
Aún siendo adecuado, ese KI tiene una oscilación que en determinados casos 
convendría analizar para saber porqué ha disminuido su tendencia. 

En ese último caso, el motivo de averiguar si el valor (RAG), aún siendo ‘verde’, 
se debe a consolidar y mejorar la madurez del proceso. No cabe ninguna duda que este 
proceso de madurez forma parte del proceso de mejora continua. 
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Mes: octubre 2014

Categoría de Riesgo Nombre KI / Descripción Umbral
Valores Mes 

Actual
Frecuencia

Métrica mes 
actual

Evolución Última Métrica Último RAG 

KI 1 - % Aprobación Política de Gobierno Corporativo ≥97% 0 Anual 97,0% ↑ 97,0%
Green

KI2 - % Revisión de la Polítida de Gobierno Corporativo ≥97% 0 Anual 97,0% ↔ 97,0%
Green

KI3 - Nº Incumplimientos de la Política GC por el personal ≥95% 3 Mensual 97,0% ↓ 98%
Green

KI4 - Nº de Incumplimientos de la PGC por reincidente ≥99% 2 Mensual 98,0% ↓ 99%
Amber

KI 5 - Nº Iniciativas de Gobierno Corporativo ≥96% 4 Mensual 96% ↔ 96%
Green

KI 6 - Nº Iniciativas de Regulación ≥95% 1 Mensual 99,5% ↑ 96%
Green

KI 7 - Nº de Iniciativas implemenetadas en plazo ≥95% 3 Mensual 97,5% ↑ 96%
Green

KI 8 - Nº Inciativas fuera de plazo ≥98% 1 Mensual 99,2% ↑ 98%
Green

KI 9 - Nº Iniciativas en de presupuesto ≥98% 3 Mensual 97,6% ↓ 99%
Green

KI 10 - Nº Iniciativas fuera de presupuesto ≥97% 1 Mensual 99,0% ↑ 97%
Green

KI 11 - Nº de Iniciativas rechazadas por el ERGC ≥99% 0 Mensual 99,0% ↔ 99%
Green

KI 12 - Nº Empleados que han completado la formación de GC                            ≥98% 2410 Semestral 96,4% ↑ 95%
Red

KI 13 - Nº de Comunicaciones realizadas a la plantilla ≥96% 1 Mensual 99,4% ↑ 96%
Green

KI 14 - Nº de Fedback de la plantilla ≥96% 700 Mensual 72,0% ↑ 70%
Red

KI 15 - Nº de no conformidades gestionadas ≥97% 3 Mensual 98,0% ↔ 98%
Green

KI 16 - Nº de no conformidades asumidas el riesgo ≥99% 0 Mensual 99,0% ↔ 99%
Green

KI 17 - Nº de no conformidades renovadas ≥99% 0 Mensual 99,0% ↔ 99%
Green

Planificación detallada de Indicadores de Riesgo (KI)

Total 2500

Comentarios

Dispensas y disconformidades

Principios Rectores

Iniciativas de Gobierno Corporativo

Formación

Cuatro como máximo

Total 2500

 
Tabla 29 Umbrales de Indicadores y RAGs 

 
El Comité de CG investigará el porqué algunos indicadores pudieran estar por 

debajo de los umbrales definidos así como la justificación de sus planes de remediación, 
propietario y fecha para equilibrar los indicadores conforme a los umbrales definidos. 

4.5.5 Planes de remediación de posibles incumplimientos 
Los planes de remediación pasan por identificar el incumplimiento, entenderlo y 

realizar un análisis de la causa o causas del incumplimiento. 

Se diseñará un plan de acción para remediar el incumplimiento y se añadirá al 
registro de valoración de riesgos del área que haya ocasionado el incumplimiento. El 
plan de acción tendrá asociado una fecha de finalización y un propietario (owner) de 
llevarla a cabo.  

Cualquier desvío en el cumplimiento del objetivo de remediación, será 
comunicado lo antes posible al ERGC para su análisis o escalado pertinente. 

Los planes de remediación así como la situación del mes anterior, mes actual y 
la previsión para el siguiente mes y final de año, se informarán en el Comité de ERGC y 
serán reportados en el informe de ese mes tanto al BoD como al Consejo de 
Administración. Ver figura 34. 

Si la remediación del cumplimiento conlleva inversión o implicación de personal 
adicional de la entidad, será elevado al BoD por el ERGC para la toma de la mejor 
decisión. 
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INDICADORES(KI) 2 0 15 2 1 14 INICIATIVAS (IGC) – – 4 – – 4

    Evolución (KI) 3 ↓ 6 ↔ 8 ↑   REGULACIÓN – – – – – 1
  Implem. en plazo – – – – – 2
  Implem. no plazo – – – 1 – –
  Rechazadas – – – – – –

  Acciones IGC KI-8

DISPENSAS
  Gestionadas – – 3  – – 3
  Renovadas – – – – – –
  Asumidas riesgo – – –  – – –

KI-12
KI-14 Añadir en PD. 10-11-2014 (AMG)
KI-4 Formación y test 10-11-2014 (JLM)

INI. PRESUPUESTO
0 0 4 1 0 3

  Acciones KI-10

AUDITORIAS
  Criticidad H M L H M L
  Nún. debilidades 0 0 0 0 0 0

  Acciones

RESUMEN MES ACTUAL

Plan acción acordado. Formación y PD
Realización Auditoría Externa acordada
Comienzo pruebas integradas acordado

KI
IGC

INI PRESUPUESTO

Comité de Gobierno Corporativo

SEMÁFOROS

Mes anterior Mes actual Próximo mes

PREVISIONES 
PRÓXIMOS 

MESES

Acc1: Evitar reincidencias incumpli PGC
Acc2: Forzar y monitorizar formación GC
Acc3: Incentivar feedback plantilla

Efectividad de los controles verificada.

Fin año 2014

PROYECCIÓN 
SEMÁFOROS

Mes actual

Auditoría externa 6-11-2014 (LMC)

Acciones (KI)

Mes anterior Mes actual

Mes anterior

Mes anterior Mes actual

Formación y test 10-11-2014 (JLM)

Mes anterior

Interna Externa

No hay

Mes actual

Pruebas integrales 03-11-204 (FMA)

Evolución KI

0
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10

15

20

1 2 3Mes anterior Mes actual

En presupuesto

-2

0

2

4

6

1 2 3

Mes anterior Mes actual

2

1

1415

0

2 1

1

15 16

1

0

Evolución puntos Auditoría

0 0 00 0 00

0,5

1

H M L

Interna Externa

 
  Figura 34. Semáforo (dashboard de Dirección) 
 

La información que se presentará en el Comité de GC por el ERGC, será lo más 
simple (sencilla) y entendible posible. 

En primer lugar, se mostrará la información de ‘semáforos’ con el número de 
cumplimientos e incumplimientos de los indicadores (KI). Se reflejará la información 
del mes anterior y la del presente mes con el fin de ver cómo evoluciona la medida de 
gobierno corporativo. Además, también se hace una proyección para el próximo mes y 
para final de año en función de las acciones tomadas o a tomar dependiendo de su 
dificultad. Ver figura 34. 

Cualquier acción conllevará un plan de acción así como el autor de realizarla y 
la fecha de finalización. 

4.5.6 Informe de situación 
El ERGC reportará mensualmente los avances en los seguimientos de GC de la 

entidad al Consejo de Administración y al BoD. El informe hará hincapié en las 
dificultades y solicitará aprobación/soporte para los asuntos de GC puedan progresar de 
forma eficiente.  
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El mes que coincida el Comité de ERGC, el informe reflejará también un 
resumen de todos los temas tratados y de los posibles inconvenientes para que éstos 
progresen.  

Con carácter de urgencia, el ERGC podrá reportar cualquier tema que necesite 
una decisión del Consejo de Administración o del BoD. 

La no comunicación de cualquier asunto que requiera una implicación del 
Consejo o del BoD, recaerá en la responsabilidad del ERGC. 

4.5.7 Ciclo de Deming seguido en la mejora continua del marco de 
Gobierno TI ‘TIMEUS’ en entidades financieras. 

El ciclo de Deming (Deming, 1989), ayuda a mejorar y a consolidar las 
gestiones llevadas a cabo por el ERGC en la entidad de la siguiente manera: 

1- Mejora de iniciativas de gobierno TI mediante la planificación (Plan). El ERGC 
planificará las iniciativas de GC que pueden proceder tanto desde el exterior 
(Reguladores) como desde la misma entidad (internas) y les dará una prioridad en 
función de la procedencia, del apetito de riesgo, del plan estratégico de la entidad y, por 
supuesto, teniendo en cuenta el valor que se pudiera crear en los clientes de la entidad. 
Ver Figura 8. 

Algunas de las tareas que ese órgano lleva a cabo son: 
o Identificar los procesos que requieren mejora para implementar esta iniciativa de 

GC. 
o Recopilación de datos para tener un amplio conocimiento y visión del proceso 

de negocio. 
o Establecer los objetivos de mejora. 
o Vislumbrar y formalizar los resultados esperados. 
o Coordinar los recursos necesarios y las áreas involucradas en completar la tarea. 

En esta fase además, el responsable de TI (miembro del ERGC) valorará 
cualquier impacto en los SI e infraestructuras tecnológicas. 

o Verificación de las especificaciones. 
o Identificar los eventos o causas que pudieran causar fallos o retrasos en 

implementar la iniciativa y proporcionar propuestas mitigadoras. 
o Acordar las medidas de control (indicadores) y el objetivo perseguido. 

 
 
 
 
2- Implementaciones de iniciativas de mejora de gobierno TI (Do). 

El ERGC podría realizará las siguientes tareas: 

o Valoración de Riesgo en detalle: se deberá identificar si acometer la iniciativa de 
GC o si no y las razones. Para ello, se utilizarán todas las herramientas 
disponibles en la entidad: entrevistas, encuestas, valoraciones propias (self-
assessments), trabajo en equipo, puntos de Auditoria en vigor, análisis de los 
competidores, etc. Se tendrán en consideración los posibles riesgos residuales 
así como las acciones sobre ellos. Priorizar las tareas en vista de las valoraciones 
de riesgos  (ranking). 

o Si se acomete, realizar el mapeo de la iniciativa con cada uno de los seis 
objetivos de GC. Este ejercicio nos proporcionará un porcentaje de madurez de 
la iniciativa. Si el nivel de madurez está entre 3 y 6, quiere decir que la iniciativa 

Plan/Planificar 
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tiene un nivel de bondad medio/alto Ver tabla 4 (indicador de madurez y 
semáforo ámbar o verde). En caso de obtener un nivel de madurez 1 ó 2 (color 
semáforo rojo), se deberá replantear si acometer la iniciativa debido a que su 
nivel de madurez es muy pobre. 

o Cumplimiento con lo establecido en las leyes (Regulación). 
o Hacer este procedimiento parte del proceso del negocio (BAU). 

 
 
 
 
3- Revisar el proceso globalmente (monitorizar), medirlo y comprobar que funciona de 
forma efectiva (Check).  

El ERGC revisará el proceso de inicio a fin para asegurar que su diseño sigue 
siendo válido y que satisface los objetivos de la iniciativa. Mediante los indicadores 
(MI), el ERGC detectará si se han producido mejoras y, en caso contrario, controles 
adicionales se deberán implementar para elevar el nivel de madurez de la iniciativa. 
 
 
 
 
4- Mejora integral del marco de mejora continua TIMEUS mediante la implementación 
y refinamiento de acciones (Act). Ver punto 5.2. 

El ERGC podrá realizar algunas de las siguientes tareas: 
o Analizar el proceso (end-to-end) para verificar que no ha habido errores.  
o Si se hubiera detectado algún error, un nuevo PCDA deberá comenzar para 

eliminar los fallos. 
o Formalizar los procesos 
o Afinar el proceso, si procede y probarlo p.e, prueba-error. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do/Hacer 

Check/Verificar 

Act/Actuar 
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5.1 Implantación en entidad financiera 
 La implantación de la propuesta de mejora continua de gobierno TI en la entidad 
financiera objeto de la tesis se ha realizado por fases debido a que existía un modelo de 
gobierno corporativo y de TI repartido por diferentes áreas de negocio y, en ocasiones, 
no existía una adecuada interrelación en entre ellas. Esto provocaba dificultad en 
obtener una visión única y a tiempo de las iniciativas de gobierno TI. 

 En diciembre de 2014 se propone una optimización de la estructura de gobierno 
corporativo en la entidad y se barajan varias propuestas. La primera acción llevada a 
cabo fue nominar una comisión de estudio de las propuestas que estaba compuesta por 
las personas que gestionaban el antiguo modelo más las áreas de Cumplimiento y 
Riesgos de la Información. La alta dirección pidió tener finalizado el estudio para 
finales de enero de 2015. 

 El equipo mencionado anteriormente presentó dos modelos de propuesta: a) 
Continuista, basada en el modelo actual con algunas mejoras para evitar las carencias y 
hacerlo más ágil y b) Nueva, que proponía romper con el pasado y nominar a un equipo 
específico para gestionar todas las iniciativas de gobierno corporativo y TI con 
representantes de las principales áreas de negocio y doble reporte: Alta Dirección y al 
Consejo de Administración. 

La Alta Dirección analizó ambos modelos y decidieron apostar por la nueva propuesta.  

5.1.2 Presentación de la entidad financiera 
 Por motivos de confidencialidad no se mencionará el nombre de la entidad 
financiera en la que se ha implementado esta Propuesta de Mejora Continua de 
Gobierno TI pero sí que podemos compartir que forma parte de una corporación  
financiera  con más de 325 años de experiencia en banca dedicada a Retail y al negocio 
global de banca. Está presente en más de 40 países y posee más de 130.000 empleados. 

En concreto, la entidad financiera que ha implementado la propuesta está 
dedicada al negocio de tarjetas y está operando desde 1966. Es líder en Europa en emitir 
tarjetas de crédito con más de 11 millones de clientes en el Reino Unido y más de 12 
millones de clientes fuera del Reino Unido.  

 Tiene su casa matriz en una localidad al norte de Londres y posee más de 10.000 
empleados. Está formada por cuatro grandes Unidades de Negocio. 

 Actualmente la entidad se está expandiendo por Estados Unidos. 

5.2 Proceso de implantación de la propuesta en la entidad 
financiera 
Para la implantación de la propuesta se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

� Comunicación del cambio a la compañía 
� Nominación del Equipo de Gobierno Corporativo en la entidad teniendo en cuenta 

que se trata de una entidad financiera presente en varios países y con distintas 
legislaciones. 

� Actualización de documentación de las estructuras de gobierno Corporativo en la 
entidad evitando inventar lo que ya funciona (Política de Gobierno Corporativo, 
Estructura del Marco de Riesgos de la entidad, creación del Comité de Gobierno 
Corporativo, etc.).  

� Simultanear  hasta abril 2015 ambas estructuras de gobierno corporativo: antigua y 
nueva para evitar crear vacíos y para transferir conocimiento. 
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� Final de mayo 2015 será el primer reporte del nuevo Equipo de Gobierno 
Corporativo y cese de las actividades del antiguo. 

� Presentación del Comité de Gobierno Corporativo. 

Uno de los temas más complicados fue la nominación del Equipo de Gobierno 
Corporativo que, básicamente, está compuesta por los directores de las siguientes áreas: 
Operaciones, TI, Cumplimiento Normativo, Riesgos de la Información, Riesgo 
Operativo, Seguridad Corporativa, plantilla y Auditoria Interna. Un total de ocho 
miembros forman este equipo. 

Aunque el Equipo de Gobierno lo forman los directores de las áreas 
mencionadas arriba, la Alta Dirección está formada por los directores de las Unidades 
de Negocio, que son distintos y poseen jerarquía superior a los componentes del Equipo 
de Gobierno. 

Tampoco resultó sencillo simultanear la vieja estructura de gobierno corporativo 
con la nueva pero al final se transfirió el conocimiento y los requerimientos de la 
entidad fueron incorporados a la nueva estructura. 

También forma parte del grupo un representante de la plantilla y se solicitará al 
resto de la plantilla su opinión sobre las iniciativas de gobierno corporativo como se 
menciona en esta tesis. 

 Las mejoras obtenidas en la entidad con la implantación de esta propuesta, han 
sido las siguientes: 

• Mejora en la comunicación corporativa. 

• Eliminación de silos en la gestión del gobierno corporativo. 

• Visión única de iniciativas de gobierno corporativo en la entidad con la 
creación del Equipo Rector de Gobierno Corporativo. 

• Definición de responsabilidades individuales en la gestión del gobierno 
corporativo. 

• Alineación de costes a iniciativas reales de negocio. 

• Estandarización de un lenguaje común en todas las áreas de la entidad. 

• Reporting de métricas más claro y rápido. 

• Visión más clara sobre eficiencia y madurez de iniciativas de gobierno 
corporativo. 

• Incorporación de la plantilla como parte de gobierno corporativo. 

• Requerimientos de regulación controlados desde distintas áreas de negocio 
con visión única. 

• Proceso de mejora continúa involucrado en todas las iniciativas de gobierno 
corporativo. 

Valoración de la gestión del Equipo Rector de Gobierno Corporativo por una Auditoria 
externa, al menos, cada dos años. 
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5.2.1 Lecciones aprendidas y refinamiento 
 Las lecciones aprendidas de los errores es crítica para la cultura y valores de 
cualquier entidad financiera demostrando el compromiso por la excelencia en el servicio 
y la integridad y transparencia de sus directivos y empleados y la creación de valor para 
sus accionistas. 

 El registro y gestión de las lecciones aprendidas forman parte de las 
responsabilidades del Comité de EGCG. 

 Los principales mensajes de las lecciones aprendidas en la implantación del 
“Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras” son: 

� Absoluto compromiso de la Alta Dirección. De otra manera, estas mejoras no son 
posibles. 

� Equipo Rector de Gobierno Corporativo (ERGC). Mejoras en: a) Reducción en la 
preparación de documentación de GC; b) Producción de métricas con menos 
esfuerzo y más rápidas; c) Visión única de GC. 

� Comunicación. Información periódica a la entidad de cómo se van gestionando las 
iniciativas de GC, tanto por el ERCG como por la Alta Dirección. 

� Proceso de mejora continua. DAMON está ayudando a mejorar procesos e 
iniciativas de negocio y de GC y a elevar su madurez. El ERGC delega en las BUs 
los procesos de mejora continua de sus respectivas iniciativas y fuerza a reportar 
incrementos de madurez. 

� Alineamiento. Mayor entendimiento de los objetivos y estrategia del negocio en la 
entidad. El lenguaje común, se está estandarizando. Incorporación del CIO al 
ERGC.  

� Doble línea de reporte del ERGC. Se ha demostrado como eficiente. 
� Formación en materia de GC. La formación en GC se ha seguido con interés en 

todos los estamentos de la compañía. 
� Comité de ERGC. Se ha corregido la frecuencia de las reuniones; en un principio 

era cada dos meses pero debido al volumen de temas de GC, se ha decidido tener  
mensualmente. 

� El ERGC chequea que la actuación de GC esté alineada con el resto de estándares 
internacionalmente reconocidos. TIMEUS será chequeado y adaptado para que 
siempre esté alineado con el resto de estándares de GC.  

� Medición de bondad de iniciativas de GC. Se ha observado que la catalogación de 
iniciativas de CG mediante ceros “0” y unos “1”, a veces es insuficiente para 
ciertas iniciativas de GC. No obstante, sí se ha demostrado que es muy sencillo de 
hacer una primera evaluación sobre la bondad de iniciativas de GC. 

� Indicadores (KI). Los KI tienen que evolucionar conforme lo hace el negocio; 
tienen que estar bajo constante revisión para soportar el apetito de riesgo de la 
entidad. Actualmente por temas de cambio de estructura debido a la estrategia de 
la entidad, algunos están en revisión. 

� Visión del Riesgo. Se ha enfatizado aún más la visión de riesgo en la entidad como 
consecuencia de la implementación de TIMEUS. 

� Mejoras en Riesgos de Información y Seguridad TI. Como consecuencia de 
TIMEUS, algunas áreas se están replanteando su estructura y visión.  

� Gestión de proyectos. Con el fin de satisfacer las demandas del negocio se ha 
generalizado el seguimiento de metodologías ágiles. Mayor rapidez en la gestión 
del proyecto pero, a veces, mayor deficiencia en la producción de documentación.. 

� Reducción de costes. Debido a la mejora de procesos, se han comenzado a observar 
reducción de costes. 
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� Compromiso. La plantilla se siente parte del proceso de GC y de la entidad como 
parte de su involucración en GC. 

El ERCG revisará anualmente el Marco TIMEUS con el fin de adaptarlo y 
refinarlo para cubrir las necesidades de la entidad. El marco TIMEUS está actualmente 
implementado en una de las mayores unidades de negocio de la entidad y debido a su 
aceptación tanto por el la Alta Dirección, por el negocio y por el ERGC, se va a 
extender a otra de las unidades de negocio en octubre 2016. Es decir, otra BU va a ser 
gestionada bajo este marco de GC también. 

5.3 Encuesta de “Expertos” de Gobierno TI 

5.3.1 Introducción 
Esta encuesta pretende dar a conocer la opinión de Expertos TI: gobierno, 

seguridad, control interno y Auditoria TI, que han desempeñado y/o desempeñan su 
actividad profesional en entidades financieras y/o sectores de reconocido prestigio, 
sobre la “Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 
financieras”.  

Se pretende validar la bondad, defectos y mejoras de la Propuesta por este grupo 
reducido de personas versadas en el ámbito de Gobierno TI y TIC.  

Junto a la encuesta se acompañó la “Propuesta de Marco de Mejora Continua de 
Gobierno TI en entidades financieras”. A los encuestados se les pidió leer la Propuesta y 
no se les proporcionó ninguna otra información previa tratada en la tesis doctoral, y por 
último, que contestaran a la Encuesta. El objetivo final fue verificar que la Propuesta se 
entendía así como la viabilidad de su aplicación, teniendo en cuenta la muestra tan 
concreta de Expertos en gobierno TI. 

5.3.2 Fijar objetivos específicos y cómo medirlos 
Mediante una serie de preguntas generales sobre el contenido de la Propuesta de 

Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras, se pretende conocer si: 

� La propuesta es entendible 
� El gobierno TI es una parte integral del gobierno corporativo. 
� El gobierno TI se puede considerar como un servicio. 
� El gobierno TI debe ser gestionado por un equipo especifico dentro de la 

corporación así como sus ventajas. 
� La plantilla debe ser implicada en el gobierno TI. 
� La aproximación de los seis principios tenidos en cuenta en el Marco 
TIMEUS, es acertada. 

� La aprobación del mapeo de las iniciativas con los seis principios es viable y 
correcta. 

� El proceso DAMON y el Marco TIMEUS serán fáciles de implementar. 
� Aplicando el marco TIMEUS, se valora la madurez de forma fácil y rápida. 
� Los procesos de mejora continua deben formar parte de los marcos de 

gobierno TI. 
� La doble línea de reporte del grupo (ERGC) que gestiona las iniciativas de 

gobierno TI, son correctas. 
� El Marco TIMEUS debe ser auditado por una Auditoria externa. 
� Con el seguimiento de un marco de mejora continua se crea valor para la 

compañía. 
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Además, nos interesa conocer algunos datos sobre los encuestados con 
propósitos estadísticos: sexo, edad, actividad, años de experiencia en TI, cargo que 
ocupan, etc. Con el fin de mantener la confidencialidad de los encuestados, algunas 
preguntas no eran obligatorias de responder, como: nombre, compañía y cargo que 
desempeñan.  

5.3.3 Tipo y planificación de la encuesta, disponibilidad de 
recursos y selección de participantes 

El tipo de encuesta utilizado en esta tesis doctoral es no supervisada puesto que 
se consideró una oportunidad de mejora contar con la experiencia y opinión de un grupo 
de especialistas “Expertos” de gobierno TI.  

La encuesta se planificó en enero de 2016 y se ha enviado a un grupo de 
“Expertos TI” el 25 de marzo de 2016 y se ha dejado abierta para responderla hasta el 
día 8 de abril del 2016. 

5.3.4 Diseñar la encuesta 
La encuesta se administró mediante un cuestionario auto-administrado por 

Internet y consistió en dieciocho preguntas sobre la “Propuesta de Marco de Mejora 
Continua de Gobierno TI en entidades financieras” y Gobierno TI más cinco preguntas 
con fines estadísticos. Las encuestas se dirigieron a un grupo de Expertos TI de 
reconocido prestigio de España, Portugal, Ecuador y Venezuela. 

Conforme a la propuesta de (Kitchenham, B., Pfleeger, S, 2001), podríamos 
apuntar que el diseño de esta encuesta proporcionará información a un fenómeno de 
interés como es implementación/seguimiento de marcos de mejora continua de gobierno 
TI en entidades financieras. La descripción del diseño se encuadra como cross-sectional 
puesto que se ha solicitado la información una sola vez. 

El diseño experimental se define como una  asignación no al azar puesto que 
tanto el objeto de la encuesta como los destinatarios eran perfectamente conocidos. 

5.3.5 Tamaño de la muestra y tipo de pregunta 
La muestra de la encuesta ha sido representativa teniendo en cuenta que el 

Grupo al que se ha dirigido está formado por dieciséis (16) personas y se ha enviado a 
todas ellas. 

El Grupo objeto de la encuesta está motivado para contestar a las preguntas y se 
les consultó con antelación para contar con su apoyo y colaboración. 

El método de selección de la muestra es no probabilístico ya que los sujetos que 
han realizado la encuesta  se han elegido porque son fácilmente accesibles  y porque 
eran representativos de la población objeto de la encuesta “Expertos gobierno TI”. 

Las preguntas son de tipo cerradas aunque la mayoría de ellas tienen una opción 
de texto libre para permitir expresar la opinión del encuestado distinta a las opciones 
planteadas. Es sabido que las preguntas abiertas son más complicadas de codificar y 
analizar pero hemos querido conocer la opinión del encuestado por cada una con el fin 
de saber si se han entendido bien y/o, sobre todo, para tener la opinión del Experto de 
gobierno TI. 

El patrocinador de la encuesta ha sido el autor de la Propuesta y la Encuesta y el 
grupo destinatario ha sido seleccionado por las razones de conocimiento previo de sus 
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carreras profesionales y académicas y/o por referencias en el campo del Gobierno, 
Seguridad, Control Interno y Auditoria TI. 

El diseño de las preguntas ha tratado de tener en cuenta que sean precisas, 
carentes de ambigüedad y comprensibles. 

También es importante destacar que ocho de los encuestados han ocupado 
cargos directivos en entidades financieras con anterioridad a sus actividades actuales en 
otras compañías. 

5.3.6 Diseño de las respuestas  
Las respuestas a las peguntas han tenido en cuenta las siguientes listas: a) 

Valores numéricos p. ej.: edad, años de experiencia en TI; b) Categorías, p. ej.: 
totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, 
parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, etc.; c) Si/No; d) Estrellas de 
satisfacción, p. ej.: satisfacción con la “Propuesta”, satisfacción con la “Encuesta”. 

Además, todas las preguntas sobre la Propuesta y Gobierno TI incluían un texto 
libre para que el encuestado pudiera expresar su opinión. 

La mayoría de las respuestas han obedecido a la lista de categoría de Escalas 
Ordinales (escalas de conformidad o Likert) 

No se ha incluido la opción de No sabe No contesta (NS/NC) en las respuestas 
puesto que se analizó la complejidad para su medición y, fundamentalmente, porque los 
destinatarios de la encuesta son Expertos en  gobierno TI y deben poseer una opinión 
clara y definida. 

5.3.7 Formato de los cuestionarios 
 Esta encuesta se ha basado en un formulario creado y gestionado con la  
herramienta Web de encuestas de Survio: 
 

www.survio.com. 
 
 Con el fin de facilitar el diseño y la buena selección del formato y contenidos, 
hemos seguido las recomendaciones tanto del director y tutor de la tesis como de la 
literatura disponible (Kitchenham y Pfleeger, 2008). 

 El orden de las preguntas ha tenido en cuenta su sencillez; hemos comenzado el 
cuestionario por las más sencillas –preguntas generales de Gobierno TI-,  y éstas han 
ido incrementando su dificultad en función del contenido de la Propuesta. En ningún 
momento se ha formulado ninguna pregunta con un grado elevado de complejidad. 

El cuestionario contiene cinco preguntas demográficas o estadísticas que se han 
colocado al final de la encuesta.  

5.3.8 Motivación 
Los encuestados han sido motivados: a) explicándoles cuál es el objetivo del 

estudio: entendimiento de la Propuesta y ayuda en la tesis doctoral valorando la 
Propuesta; b) Relevancia para los encuestados. Se les informó que, si lo deseaban, sus 
nombres, empresas y cargos iban a aparecer en la tesis doctoral. Además, se les 
comentó que ellos iban a ser los primeros en analizar si la Propuesta podía ser válida 
como “Marco de Mejora Continua de iniciativas de Gobierno TI en entidades 
financieras”; c) Elección de cada encuestado. Primero, por amistad y/o relación laboral 
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con ellos; segundo, por referencias en sus carreras profesionales. La mayoría, han 
trabajo, trabajan o han desempeñado consultoría  en entidades financieras tanto de 
España, Portugal, Venezuela y Ecuador. También, porque los encuestados han sido 
referidos en trabajos específicos de Gobierno TI en sus empresas o como profesores o 
investigadores; d) Confidencialidad en las respuestas. En la parte demográfica de las 
preguntas hay tres preguntas que indican claramente que el encuestado conteste si 
quiere que su nombre, cargo y empresa aparezcan en la tesis. En la tesis no se 
mencionará ningunas de esas informaciones si cualquiera de esas tres preguntas  están 
vacías. Es entendible que el encuestado quiera mantener confidencialidad en cualquiera 
de esos tres datos por razones personales y/o profesionales. 

5.3.9 Informar los resultados  
 Las encuestas se han enviado el 25 de marzo de 2016 y la herramienta Web se  
ha dejado disponible para su contestación, hasta el 8 de abril del 2016. 

Tamaño de la muestra. La encuesta se ha enviado a un total de dieciséis (16) 
Expertos TI. 

. Tasa de respuesta. La encuesta ha sido respondida por doce (12) personas 
(75%). 

 Del total de encuestas respondidas, 7 han sido contestadas por profesionales de 
gobierno, seguridad, Auditoria y control interno TI que han trabajado y/o siguen 
prestando servicios profesionales para entidades financieras. 

Nota: En todas las tablas y gráficos (color azul, todas las respuestas; color ciruela, 

respuestas de personas que trabajan o han trabajado en banca)  de esta sección se 

pueden encontrar el total de respuestas de la muestra y, de ellos, los que trabajan y/o 

han trabajado en entidades financieras con el fin de conocer la opinión de estos 

profesionales en este sector específico. 

 TODOS BANCA 
 Total encuestas enviadas 16 7 

Total encuestas contestadas 12 6 
Encuestas sin contestar 4 1 

Completitud 75% 44% 
No contestado 25% 6% 

     Tabla 30. Resultados encuesta Expertos TI (Gobierno, Seguridad, Control Interno y Auditoria TI 
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   Fig. 35. Resultados Encuesta Expertos Gobierno TI 
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Contenido del cuestionario. Las preguntas del cuestionario están divididas en 

dos partes: a) Está compuesta por diecisiete preguntas más una para valorar la 
Propuesta; b) Está formada por siete preguntas de datos demográficos más la valoración 
final de la Encuesta. 

Descripción del contenido de las preguntas. Las preguntas y sus contenidos, han 
sido los siguientes: 

1 - ¿Considera entendible la Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno 
TI? 
 Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 
� Parcialmente de acuerdo 
� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
� Parcialmente en desacuerdo 
� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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         Fig. 36. Entendimiento de la propuesta 
  

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 83,33% 41,66% 
Parcialmente de acuerdo 8,33% 8,33% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Otros comentarios 16,66% 8,33% 
 
 Seguidamente, vamos a detallar los comentarios (C) realizados por cada 
encuestado (ENn) y las aclaraciones (A) del autor de la Propuesta por cada uno de ellos: 
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Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C La propuesta es entendible pero está, en mi opinión, desenfocada 
 A Es una opinión respetada pero que no comparto en absoluto. 
EN3 C Hay que darle mayor definición a la gestión de TI, gobierno TI, 

gobierno corporativo y vínculos 
 A Gestión (ERGC); Actividades y estructura ERGC; Estructura 

ERGC, Comité GC y reporte BoD y Consejo Administración 
EN5 C Sí, pero requiere conocimientos previos relevantes de modelos tipo 

COBIT, ITIL, etc. 
 A Esta propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno TI es 

sencilla de implementar y rápida sin tener en cuenta otros 
estándares del mercado. Si se tienen conocimientos de otros 
marcos, será un bonus y permitirá hacer los análisis e 
implementaciones de iniciativas de GC mucho más eficientes. 

Tabla 31 Comentarios pregunta 1 

 
2 - ¿Está de acuerdo con la aseveración de que el gobierno TI es una parte 
integrante dentro del GC?  

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 
� Parcialmente de acuerdo 
� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
� Parcialmente en desacuerdo 
� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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          Fig. 37. Gobierno Corporativo (GC) o Gobierno TI 
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Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 100% 50% 
Parcialmente de acuerdo 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 0% 
Otro comentario 0% 0% 
 
3 - ¿Está de acuerdo en la aproximación de considerar al gobierno TI como un 
servicio? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 
� Parcialmente de acuerdo 
� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
� Parcialmente en desacuerdo 
� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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                   Fig. 38. Gobierno TI como Servicio 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 58,33% 33,33% 
Parcialmente de acuerdo 8,33% 8,33% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8,33% 8,33% 
Parcialmente en desacuerdo 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 16,66% 0% 
Otros comentarios 8,33% 8,33% 
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Seguidamente, vamos a detallar el comentario (C) realizado por un encuestado 
(ENn) y su aclaración (A) por el autor de la Propuesta: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN5 C Preferiría definirlo como el marco de gestión con sus procesos 

correspondientes 
 A El marco de gestión con sus procesos se realiza para ofrecer un 

servicio que, podría ser, la optimización de un determinado 
proceso para hacerlo más eficiente o rentable. Por ello, estamos 
satisfaciendo a nuestro cliente interno. En ITIL “Servicio” significa 
proporcionar valor a los clientes facilitándoles los datos que 
quieren  conseguir. El comentario es acertado pero, al final, 
estamos hablando de un Servicio.  

Tabla 32. Comentarios pregunta 3 
 
4 - ¿Comparte la idea de que un equipo específico/único, el ERGC, gestione por 
completo las iniciativas de GC? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 
� Totalmente en desacuerdo 
� La gestión descentralizada sería mejor 
� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta múltiples. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 39. Equipo único Gestión GC 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 66,66% 33,33% 
Totalmente en desacuerdo 16,66% 0% 
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La gestión descentralizada sería mejor 8,33% 8,33% 
Otros comentarios 33,33% 8,33% 
 

Seguidamente, vamos a detallar los comentarios (C) realizados por cada 
encuestado (ENn) y las aclaraciones (A) del autor de la Propuesta por cada uno de ellos: 

 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C Totalmente en desacuerdo ISO38500 define gestión y gobierno. Un 

gestor nunca puede gobernar nada, solo gestionarlo 
 A El ERGC gestiona la totalidad de las iniciativas de gobierno 

corporativo pero la Alta Dirección y el Consejo de admón., 
gobiernan. Lo que ocurre es que el ERGB está representado por 
toda la entidad y no solo por la dirección. 

EN5 C Sí, pero añadiría al equipo un representante del negocio bancario. 
 A De acuerdo. Posiblemente no esté lo suficiente claro en la 

Propuesta pero representantes del negocio bancario están incluidos 
tanto en el área de Operaciones como en el área de Riesgo 
Operativo. 

EN9 C Existen otros órganos de GC, incluso normativos. No veo una 
referencia a Basilea II 

 A La Propuesta incluye la Estructura de Gobierno Corporativa. El 
tercer rectángulo corresponde a Cumplimiento Normativo. La 
Propuesta no hace referencia a ninguna normativa específica de 
regulación. El ERGC se encargará de que se cumpla cualquier 
requerimiento legal para la entidad conforme al objetivo número 6 
de las buenas implementaciones de gobierno TI. 

EN10 C Sí pero basado en un modelo de madurez que permita a cada 
entidad avanzar de acuerdo a sus necesidades 

 A Totalmente de acuerdo. El modelo de madurez lo proporciona 
DAMON al valorar/implementar las iniciativas de acuerdo con las 
necesidades o apetito de riesgo de la entidad. La primera 
valoración de madurez se obtiene cuando se mapean las iniciativas 
de GC con los objetivos de buenas implementaciones establecidas 
en la Propuesta. 

Tabla 33. Comentarios pregunta 4 

 
5 - Indique alguna de las ventajas de que las iniciativas de GC sean gestionadas por 
un equipo único, el ERGC. 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Visión única y centralizada 

� Agilidad en la gestión 

� Optimización en la gestión de las iniciativas de GC 

� No existen ventajas 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta múltiples. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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     Fig. 40 Ventajas gestión ERGC 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Visión única y centralizada 58,33% 25% 
Agilidad en la gestión 25% 8,33% 
Optimización en la gestión de iniciativas 
de GC 

50% 25% 

No existen ventajas 8,33% 8,33% 
Otros comentarios 33,33% 8,33% 

Seguidamente, vamos a detallar los comentarios (C) realizados por cada 
encuestado (ENn) y las aclaraciones (A) del autor de la Propuesta por cada uno de ellos: 

 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C El ERGC es OK como coordinación ente gestores para informar al 

gobierno. 
 A De acuerdo 
EN3 C Práctica colaborativa para agilizar y accionar las decisiones. 
 A De acuerdo 
EN9 C No veo áreas representativas de la cadena de valor de una 

institución financiera 
 A Estructura de Gobierno Corporativo propuesta 
EN10 C Esto permite estandarizar las iniciativas y mejorar la integridad de 

la información en toma de decisiones 
 A De acuerdo 
Tabla 34. Comentarios pregunta 5 

 
6 - ¿Comparte la idea de que la plantilla forme parte integrante de las iniciativas 
de GC? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 
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� Parcialmente de acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Parcialmente en desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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¿Debe la plantilla formar parte integral de las iniciativas de GC?
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    Fig. 41 Plantilla como parte GC 
 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 41,66% 33,33% 
Parcialmente de acuerdo 41,66% 16,66% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 
Parcialmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 0% 
Otros comentarios 8,33% 8,33% 
 

Seguidamente, vamos a detallar el comentario (C) realizado por un encuestado 
(ENn) y su aclaración (A) por el autor de la Propuesta: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN12 C Solo una muestra al azar 
 A La Propuesta tiene en cuenta a toda la plantilla conforme a la 

Política de Gobierno Corporativo. Con una muestra al azar, en mi 
opinión, se obtendría una visión demasiado sesgada y no se podría 
valorar ampliamente la aceptación y/o rechazo de ciertas iniciativas 
de GC por la plantilla. 

Tabla 35. Comentario pregunta 6 
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7 - El Marco de Mejora Continua de Gobierno TI TIMEUS se basa en seis 
principios: 1) Alineamiento estratégico; 2) Valor de TI; 3) Gestión del desarrollo 
(mediciones); 4) Gestión del riesgo; 5) Control y accountability y, 6) Regulación. 
¿Piensa que es una aproximación correcta para valorar las 
iniciativas/implementaciones de gobierno TI? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 

� Parcialmente de acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Parcialmente en desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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    Fig. 42 Principios implementación GC 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 75% 41,66% 
Parcialmente de acuerdo 8,33% 8,33% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 
Parcialmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 0% 
Otros comentarios 8,33% 0% 
 

Seguidamente, vamos a detallar el comentario (C) realizado por un encuestado 
(ENn) y su aclaración (A) por el autor de la Propuesta: 
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Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN3 C En la actualidad ya no lo son ya que están embebidas en prácticas 

de comportamiento TI-Empresa 
 A Esos seis principios no están relacionados con prácticas de 

comportamiento. Al estar perfectamente establecidas, son parte de 
lo que podríamos denominar Gobierno formal. Las pautas de 
comportamiento forman parte del Gobierno informal. 

Tabla 36. Comentario pregunta 7 

 
8 - El Marco de Mejora Continua de Gobierno TI TIMEUS, propone mapear cada 
iniciativa de gobierno TI con cada uno de los seis principios mencionados en la 
pregunta 7 y otorgarles un peso en función de si se alcanzan los objetivos o no, 
¿Considera que esa aproximación es ágil y sencilla para analizar y valorar las 
iniciativas de gobierno TI? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 

� Parcialmente de acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Parcialmente en desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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     Fig. 43 Mapeo objetivos GC vs Iniciativas GC 
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Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Totalmente de acuerdo 33,33% 25% 
Parcialmente de acuerdo 41,66% 8,33% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 
Parcialmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 0% 
Otros comentarios 16,66% 16,66% 
 

Seguidamente, vamos a detallar los comentarios (C) realizados por cada 
encuestado (ENn) y las aclaraciones (A) del autor de la Propuesta por cada uno de ellos: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN5 C Es quizá complejo valorar con 0-1 en algunas ocasiones 

determinadas iniciativas 
 A Efectivamente, podría darse el caso pero el ERGC debe ser capaz 

de valorar tendencias hacia valores absolutos para otorgar el 0 
(cuando no se cumplen ninguno de los seis objetivos) o el 1 
(cuando se cumple alguno de los seis objetivos). 

EN12 C Podría haber alguna dificultad para medir alguna iniciativa 
 A Efectivamente. Misma aclaración que la pregunta anterior. 
Tabla 37. Comentarios pregunta 8 
 
9 - ¿Considera que tanto el proceso DAMON (mejora continua) como el Marco 
TIMEUS, son razonablemente sencillos y rápidos de implementar con relación a 
otros estándares de gobierno TI existentes? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Sí, más sencillo 

� Sí, más rápido 

� No, igual que en cualquier otro estándar p.ej. ISO38500 

� No, más complicado 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuestas múltiples. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 43 Facilidad implementación TIMEUS y DAMON 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Sí, más sencillo 50% 16,66% 
Sí, más rápido 25% 25% 
No, igual que cualquier otro estándar p.e 
ISO 38500 

8,33% 0% 

No, más complicado 16,66% 0% 
Otros comentarios 25% 16,66% 
 

Seguidamente, vamos a detallar los comentarios (C) realizados por cada 
encuestado (ENn) y las aclaraciones (A) del autor de la Propuesta por cada uno de ellos: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C No, más complicado. El resto de marcos ya incorporan la MC 

como DAMON. 
 A Cierto que otros estándares incorporan procesos de MC. 
EN5 C Más el TIMEUS que el DAMON 
 A  
EN11 C No los conozco en profundidad para opinar 
 A  
Tabla 38. Comentario pregunta 9 
 
10 - ¿Considera que el Marco TIMEUS valora la madurez de cualquier iniciativa 
de gobierno TI de forma sencilla y rápida de acuerdo con los ejemplos planteados 
en el trabajo que se acompaña? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 

� Parcialmente de acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Parcialmente en desacuerdo 
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� Totalmente en desacuerdo 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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    Fig. 44 TIMEUS: valoración madurez 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Totalmente de acuerdo 33,33% 16,66% 
Parcialmente de acuerdo 41,66% 25% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16,66% 8,33% 
Parcialmente en desacuerdo 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Otros comentarios 0% 0% 
 
11 - Piensa que los indicadores son la base de medición para mejorar la madurez 
de los procesos e iniciativas de gobierno TI? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Si 

� No 

� Sí, si se someten a procesos de MC 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuestas única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 45. Indicadores GC 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Sí 33,33% 25% 
No 0% 0% 
Sí, si se somete a procesos de MC 58,33% 25% 
Otros comentarios 8,33% 0% 
 

Seguidamente, vamos a detallar el comentario (C) realizado por un encuestado 
(ENn) y su aclaración (A) por el autor de la Propuesta: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C Sí, pero los indicadores deben ser seleccionados por gobierno no 

por los gestores. 
 A El responsable de definir el apetito de riesgo es la Alta Dirección. 

El ERGC recopila y gestiona los indicadores como figura en la 
Tabla 3. 

Tabla 39. Comentario pregunta 11 
 
12 - ¿Piensa que los cuadros de mando complicados y recargados ayudan a la toma 
de decisiones a la alta dirección o piensa que es mejor dar mensajes claros y sin 
gráficos? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Los cuadros complicados no ayudan al BoD 

� Los cuadros complicados ayudan al BoD, ellos los entienden 

� Mejor cuadros de mando sencillos y mensajes cortos y claros 

� La mejor opción son los mensajes sin gráficos ni cuadros de mando 

� Si lo desea, indique otro comentario 
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La pregunta era obligatoria y de respuestas múltiples. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 46 Eficacia cuadros de mando 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Los cuadros complicados no ayudan al 
BoD 

58,33% 33,33% 

Los cuadros complicados ayudan al 
BoD, ellos los entienden 

0% 0% 

Mejor cuadros de mando sencillos y msg 
cortos y claros 

66,66% 38,33% 

La mejor opción son los mensajes sin 
gráficos ni cuadros de mando 

0% 0% 

Otros comentarios 0% 0% 
 
13 - El Marco TIMEUS se basa en un proceso de mejora continua DAMON que 
tiene como principio el ciclo de Deming (PDCA), ¿Considera que los marcos de 
gobierno TI deben estar sujetos a procesos de mejora continua? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 

� Parcialmente de acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Parcialmente en desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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    Fig. 47 Proceso MC Marcos Gobierno 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Totalmente de acuerdo 83,33% 33,33% 
Parcialmente de acuerdo 8,33% 8,33% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8,33% 8,33% 
Parcialmente en desacuerdo 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 0% 
Otros comentarios 0% 0% 
 
14 - El ERGC tiene un doble reporte en la propuesta: a) al Consejo de 
Administración y b) a la Alta Dirección, ¿Considera efectiva esa línea de reporte 
con el objetivo de garantizar una independencia en los órganos de dirección? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Efectiva, ya que es más transparente (doble LR) e independiente 

� Inefectiva. El Consejo de Admón., es un órgano muy alto para recibir 
esta información 

� Ni efectiva ni inefectiva 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 48 ERGC: línea de reporte 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Efectiva, ya que es más transparente 
(doble LR) e independiente 

66,66% 50% 

Inefectiva. El Consejo de Admón., es un 
órgano muy alto para recibir esta 
información 

16,66% 0% 

Ni efectiva ni inefectiva 0% 0% 
Otros comentarios 16,66% 8,33% 
 

Seguidamente, vamos a detallar los comentarios (C) realizados por cada 
encuestado (ENn) y las aclaraciones (A) del autor de la Propuesta por cada uno de ellos: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C La Alta dirección es otro órgano gestor, debe ser obviado. 
 A El gobierno TI es responsabilidad del Comité de Dirección (BoD) 

y de los ejecutivos (IT Govenance Institute). 
EN5 C Sí pero periodicidad diferente (más frecuente a AD) 
 A Se tendrá en cuenta esta opinión para la versión final de la 

Propuesta. 
Tabla 40. Comentarios pregunta 14 

 
15 - El Marco de Mejora Continua de Gobierno TI TIMEUS, será auditado 
externamente, al menos, cada dos años o antes, a petición del BoD, ¿Considera 
acertada esta aproximación? 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Acertada para garantizar un control independiente 

� No acertada. Con la Auditoria interna es suficiente 

� Ni acertada ni desacertada 

� Si lo desea, indique otro comentario 
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La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 49 Auditoria Marco TIMEUS 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Acertada para garantizar un control 
independiente 

91,66% 50% 

No acertada. Con la Auditoria interna es 
suficiente 

8,33% 0% 

Ni acertada ni desacertada 0% 0% 
Otros comentarios 0% 0% 
 
16 - Considera que esta Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno TI 
puede añadir valor y, si se sigue e implementa, ayudará a la entidad a acometer las 
iniciativas de gobierno TI de forma rápida, sencilla y eficazmente. 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Totalmente de acuerdo 

� Parcialmente de acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Parcialmente en desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo 

� Si lo desea, indique otro comentario 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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¿Considera que si se implementa esta Propuesta ayudará a acometer las 
iniciativas de gobierno TI de forma rápida, sencilla y eficazmente?

TODOS

BANCA

 
  Fig. 50 Facilidad Implementación propuesta 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
Totalmente de acuerdo 50% 33,33% 
Parcialmente de acuerdo 25% 8,33% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 
Parcialmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Totalmente en desacuerdo 8,33% 0% 
Otros comentarios 8,33% 0% 
 

Seguidamente, vamos a detallar el comentario (C) realizado por un encuestado 
(ENn) y su aclaración (A) por el autor de la Propuesta: 
 
Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN3 C Para añadir valor percibido se debe definir valor esperado 
 A El Marco TIMEUS ha definido un marco de mejora continua con 

tareas, roles, responsabilidades, mediciones y reportes. Lo que se 
espera de este Marco es que ayude a gestionar las iniciativas de 
Gobierno TI y GC. 

Tabla 42. Comentario pregunta 16 

 
17 - ¿Cómo mejoraría el Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 
financieras? 

Esta pregunta es de texto libre para permitir al Experto darnos su opinión para 
mejorar la Propuesta.   

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Pretendemos contar con las 
opiniones de esas personas versadas en Gobierno TI. 
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Los comentarios (C) y opiniones junto con la aclaración (A) del autor de la 
Propuesta, se recogen a continuación5: 

Nº Ref Com/Acl Descripción 
EN1 C El ERGC debería ser integrado entre las funciones de la Alta 

Dirección respondiendo ante el Consejo de Administración. 
Cualquier otra aproximación es una degeneración de la división 
Gobierno-Gestión establecida en la ISO 38500. 

 A .El ERGC es un órgano de ayuda y gestión para la Alta Dirección y 
Consejo de Administración con el objeto de hacerles comprender y 
cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y éticas 
respecto al uso de de TI y GC en general. Efectivamente, el ERGC 
tiene una doble línea de reporte tanto al BoD como al Consejo de 
Admón.. 

EN2 C  
 A  
EN3 C A través de estrategias de valor ¿Cuál es el valor definido y el 

valor percibido? Así sabremos si se están haciendo las cosas bien 
 A Efectivamente, el Marco es una estructura vacía hasta que las 

iniciativas de Gobierno aparecen. Como parte del ciclo de vida de 
Gobierno TI, las iniciativas son evaluadas conforme a un apetito de 
riesgo, los indicadores se definen y aprueban por la BoD y se 
gestionan por el ERGC y entran en proceso de mejora continua 
hasta que los indicadores muestren un nivel adecuado de madurez 
o, en algunos casos, los riesgos residuales se acepten y aprueben o 
asuman por el Alta Dirección. 

EN4 C Comprender las necesidades del cliente interno y validar el 
grado de satisfacción del trabajo realizado 

 A De acuerdo. Es aplicable la justificación presentada como 
aclaración en la pregunta anterior. 

EN5 C Simplemente trazando un roadmap de implementación gradual 
del modelo para acelerar beneficios y mejoras de la gestión así 
como favorecer su venta interna. Procesos largos de 
implementación completa pueden ser barreras insalvables 
(gestión timing) 

 A Absolutamente de acuerdo. Esto sería parte del proceso de mejora 
continua y realización de beneficios. En muchos casos se aplicarían 
metodologías ágiles de desarrollo. 

EN6 C Considero que se deberían tener en cuenta incorporar aplicaciones 
financieras de escritorio  y móviles (finchtech) 

 A Para facilitar el análisis e implementación de mejora de procesos.  
EN7 C Proporcionando más capacidad en la jerarquía de la 

organización. 
 A Podría ser una 
EN8 C Mejor control y alineación 
 A Esos son los principios del Gobierno TI en relación con el negocio. 
EN9 C En la práctica tradujimos los objetivos de estratégicos hacia metas 

                                                 

5 En negrita, respuestas de los encuestados que trabajan o han trabajado en entidades financieras 
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de TI, para cada meta se hizo un programa de proyecto y cada 
proyecto se puso en programa de proyecto anual. 

    A Estamos hablando de alineamiento y ejecución de requerimientos 
del negocio con TI. Eso es el principio del Gobierno TI. Esto 
requiere una estructura formal que guíe ese alineamiento (Marco). 
Si obviamos ese último paso, estaríamos hablando de pautas de 
gobierno informal que no siempre funcionan apropiadamente. 

EN10 C Incorporando conceptos asociados al gobierno informal y sus 
efectos dentro del gobierno formal 

 A De acuerdo pero hasta los últimos años el modelo de Gobierno TI 
en banca se ha basado en ´modelos informales´ y por la falta de 
gobierno formal se han producido los escándalos que han salpicado 
a la banca en general. Estoy de acuerdo con seguimiento del 
gobierno informal, pero dentro de un orden. 

EN11 C Teniendo en cuenta las regulaciones bancarias (por ejemplo 
Basilea II u otras que apliquen a cada entidad financiera según 
el país de origen). 

 A Absolutamente de acuerdo. El Marco TIMEUS se basa en los seis 
principios defendidos en la propuesta como buenas 
implementaciones de Gobierno TI. El último, número 6, está 
basado en ese control para cualquier requerimiento legal. 

EN12 C Primero, el "Marco de Mejora Continua de Gobierno TI" tiene 
que ser aceptado como una herramienta por la alta dirección. 
Debe adaptarse a cada institución dependiendo de cada 
entidad. 

 A Correcto. De hecho, ha sido aceptado en tanto en cuanto la Alta 
Dirección aprobó la constitución del ERGC para conseguir seguir y 
aplicar el “Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 
financieras” 

Tabla  43. Comentarios pregunta 17 

 
18 - Por favor, indique su grado de satisfacción con la Propuesta de Marco de 
Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras 

La respuesta a esta pregunta refleja la satisfacción con la Propuesta de Mejora 
Continua de Gobierno TI en entidades financieras mediante “estrellas”. La puntuación 
puede ir de 1 a 5 estrellas: una, insatisfactoria y cinco, totalmente satisfactoria.  

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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BANCA

.  Fig. 51 Satisfacción Propuesta 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

*  8,33% 0% 
** 8,33% 0% 
*** 0% 0% 
**** 50% 41,66% 
***** 33,33% 8,33% 
 
Preguntas y respuestas demográficas. 

 

19 - Identidad de género. 
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   Fig. 52 Género encuestados 
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Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Masculino 91,66% 41,66% 
Femenino 8,33% 8,33% 
 
20 - Actividad a la que se dedica. 

Las posibilidades de respuesta son: 

� Prof. Universitario 

� Alto ejecutivo E. Pública 

� Alto ejecutivo E. Privada 

� Consultor TI 

� Área de Gobierno, Control, Seguridad y Auditoria TI 

� Investigador 

� Otra 

La pregunta era obligatoria y de respuestas múltiples. Las respuestas obtenidas 
se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 53 Actividad encuestados 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

Prof. Universitario 33,33% 0% 
Alto ejecutivo E. Pública 8,33% 0% 
Alto ejecutivo E. Privada 16,66% 8,33% 
Consultor TI 25% 0% 
Área de Gobierno, Control, Seguridad y 
Auditoria TI 

58,33% 41,66% 

Investigador 8,33% 0% 
Otra 0% 0% 
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21 – Años de experiencia en TI. 
Las posibilidades de respuesta son: 

� 1-10 

� 11-20 

� 21-30 

� + 30 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 54 Años experiencia encuestados 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

1-10 0% 0% 
11-20 33,33% 16,66% 
21-30 50% 25% 
+ 30 16,66% 8,33% 
 
22 – Edad. 

Las posibilidades de respuesta son: 

� - 30 

� 30-40 

� 41-50 

� 51-60 

� + 60 

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 55 Edad muestra 

 
Porcentajes Respuestas 

TODOS BANCA 
<30 0% 0% 
30-40 8,33% 8,33% 
41-50 58,33% 16,66% 
51-60 16,66% 16,66% 
>60 16,66% 8,33% 
 
23 – País. 

La pregunta era obligatoria y de texto. Las respuestas obtenidas se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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           Fig. 56 Países encuestados 
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Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

España 50% 25% 
Portugal 16,66% 16,66% 
Venezuela 16,66% 8,33% 
Ecuador 16,66% 0% 
 
24 – Nombre completo (si quiere que figure en la tesis) 
 La respuesta a esta pregunta era opcional por cuestiones de confidencialidad. 

Ref Nombre y Apellidos 
EN1 D. Mariano J. Benito 
EN2  
EN3 D. Vicente Merchán Rodríguez 
EN4 D.ª Alexandra Torres Zemanate 
EN5 D. Fernando Martínez Jorcano 
EN6 . D. Luis Joyanes Aguilar 
EN7  
EN8 D. Elio Jesús Percesepe Gaviria. 
EN9 D. Juan Alberto Ortiz. 
EN10 D. Marlon Fraile Cestari 
EN11 D. Carlos Manuel Fernández Sánchez 
EN12 D. Eduardo Medeiro 

Tabla 44. Relación encuestados 

 
25 – Compañía (si quiere que figure en la tesis) 
 La respuesta a esta pregunta era opcional por cuestiones de confidencialidad. 
Los escuestados están trabajando para las siguientes empresas: GMV, Universidad, 
Venezolano Crédito, KUTXABANK, Univ. Pontificia de Salamanca, Banco CTT, IT 
Management Learning and Consulting ITMLC, PCE Advisor, GMV, AENOR y 
Bankinter Portugal. Tres de los encuestados que actualmente no trabajan en entidades 
financieras, trabajaron como altos cargos de entidades financieras dentro de las áreas de 
Control, Auditoria y  Gobierno TI. 
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  Fig. 56 Empresas encuestados 
 

Porcentajes Respuestas 
ACTUAL ANTERIOR 

GMV 16,66% 8,33% 
KUTXABANK 8,33% 8,33% 
U. Pontificia Salamanca 8,33% 0% 
AENOR 8,33% 8,33% 
PCH Advisors 8,33% 0% 
IT Mgment Learning & C 8,33% 0% 
Venezolano de Crédito 8,33% 8,33% 
Bankinter Portugal 8,33% 8,33% 
CTT 8,33% 8,33% 
No mencionan empresa 16,66% 0% 
 
26 – Puesto de trabajo (si quiere que figure en la tesis) 
 La respuesta a esta pregunta era opcional por cuestiones de confidencialidad. 

27 – Grado de satisfacción con la encuesta. 
Esta pregunta refleja la satisfacción con la Propuesta de Mejora Continua de 

Gobierno TI en entidades financieras mediante “estrellas”. La puntuación puede ir de 1 
a 5 estrellas: una, insatisfactoria y cinco, totalmente satisfactoria.  

La pregunta era obligatoria y de respuesta única. Las respuestas obtenidas se 
pueden observar en el siguiente gráfico. 
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   Fig. 57 Satisfacción Encuesta 
 

Porcentajes Respuestas 
TODOS BANCA 

*  0% 0% 
** 0% 0% 
*** 8,33% 0% 
**** 41,66% 33,33% 
***** 50% 25% 
 

5.3.10 Conclusiones encuesta de “Expertos” TIC 
La encuesta se ha lanzado en marzo de 2016 y ha estado disponible para 

completarla durante dos semanas. Se ha enviado a un grupo de dieciséis Expertos TIC 
de gobierno, seguridad, control interno y Auditoría TI y han respondido doce (75%). 

Un 84% están “Totalmente de acuerdo” en que la Propuesta es entendible; un 
8% están “Parcialmente de acuerdo” en que es entendible y un encuestado seleccionó 
estar “Totalmente en desacuerdo”. 

Todos los encuestados (100%) consideran el Gobierno TI como una parte 
integrante del Gobierno Corporativo. 

El 58% de los encuestados considera el Gobierno TI como un servicio; el 8% 
está parcialmente de acuerdo.; otro 8% no está ni de acuerdo ni el desacuerdo; un 17% 
están totalmente en desacuerdo y una persona hizo un comentario adicional. 

Seis encuestados (50%), están “Totalmente de acuerdo” de que el ERGC 
gestione por completo las iniciativas de GC; otros dos (17%) están “Totalmente en 
desacuerdo”; uno (8%), piensa que la gestión descentralizada sería mejor; por último, 
cuatro (33%), han realizado un comentario adicional. 

Sobre las ventajas que conlleva que el ERGC gestione las iniciativas de GC, el 
58% apuntaron “Visión única y centralizada”; el 3%, “Agilidad en la gestión”; el 50%, 
apuntaron “Optimización en la gestión de iniciativas de GC”; otro (8%), apuntó que 
“No existen ventajas”. Por último, un 33% añadieron un comentario adicional con otras 
características. 
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Un 42% consideran “Totalmente de acuerdo” que la plantilla forme parte de las 
iniciativas de GC; otro 42%, están “Parcialmente de acuerdo”; un 8%, está 
“Parcialmente en desacuerdo”. Por último, otro encuestado (8%), alegó que estaba de 
acuerdo pero solo seleccionando una muestra al azar. 

El Marco TIMEUS  se basa en seis principios y preguntamos que si se está de 
acuerdo con esta aproximación. Un 75% de los encuestados respondieron que están 
“Totalmente de acuerdo”; un 8%, “Parcialmente de acuerdo”; otro 8% está 
“Parcialmente en desacuerdo”. Por último, otro 8% aportó un comentario aduciendo que 
esos principios están embebidos en prácticas de comportamiento TI-Empresa. 

Un 33% están “Totalmente de acuerdo” con que el mapeo que el Marco 
TIMEUS hace por cada iniciativa de GC con los seis objetivos, es correcto, ágil y 
sencillo; un 42% están “Parcialmente de acuerdo”; un 8% están “Parcialmente en 
desacuerdo”. Finalmente, un 17% dejaron un comentario alegando que en ocasiones, 
podría ser complejo medir algunas iniciativas. 

A la pregunta de que si el proceso DAMON y el marco TIMEUS, son sencillos y 
rápidos de implementar con relación a otros estándares de Gobierno TI existentes, el 
50% contestaron que “Sí, más sencillo”; el 25%, “Sí, más rápido”; un 8% dijo que “No, 
igual que cualquier estándar, p.ej ISO38500”; un 17%, “No, más complicado”; un 25% 
dejaron un comentario. 

Sobre si TIMEUS valora la madurez de forma sencilla y rápida, un 33% están 
“Totalmente de acuerdo”; un 42%, se declaran “Parcialmente de acuerdo”; 17%, “Ni en 
acuerdo ni en desacuerdo”. Por último, un 8% está “Totalmente en desacuerdo”. 

En cuanto a que si los indicadores son la base para medir la madurez de las 
iniciativas de Gobierno TI, el 33% contestó que “Sí”; el 58% que “Sí, si se someten a 
procesos de mejora continua”; un 8% dejó un comentario alegando que los indicadores 
tenían que ser gestionados por el gobierno no por los gestores. La Propuesta menciona 
que los indicadores son gestionados por el ERGB, no que son aprobados por ese órgano. 
Éstos deben aprobarse por la BoD conforme al apetito de riesgo de la entidad. 

A la pregunta de que si los cuadros de mando tienen que ser sencillos  y con 
mensajes claros, el 58% respondieron “Los cuadros complicados no ayudan a la alta 
dirección”; el 67%, “Mejor cuadros de mando sencillos y mensajes cortos y claros”. 

Sobre si los marcos de gobierno TI deben estar sujetos a procesos de mejora 
continua, el 83% declararon estar “Totalmente de acuerdo”; un 8%, “Parcialmente de 
acuerdo”; por último, otro 8% contentó que “Ni en acuerdo ni en desacuerdo” . 

El ERGB tiene un doble reporte, al BoD y al Consejo de Admón., y se preguntó 
que si esa aproximación era efectiva. El 67%, respondieron “Efectiva, ya que es más 
transparente (doble LR) e independiente”; un 17%, “Inefectiva, el Consejo de Admón.., 
es un órgano muy alto para recibir esa información”. Un 17% dejaron otros  
comentarios alegando que sí pero con distinta periodicidad, etc. 

A la pregunta de que el marco TIMEUS será auditado cada dos años, el 92% 
respondieron que era “Acertada para garantizar un control independiente”; un 8%, dijo 
que “No acertada. Con la Auditoria interna es suficiente” 

Sobre si piensan que la Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno TI 
en entidades financieras puede añadir valor si se sigue e implementa para ayudar a la 
entidad con las iniciativas de gobierno TI  de forma rápida, sencilla y eficazmente, el 
50% contestaron “Totalmente de acuerdo”; el 25%, “Parcialmente de acuerdo”; un 8% 
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está “Parcialmente en desacuerdo”; otro 8% está “Totalmente en desacuerdo”. Por 
último, hubo un comentario de otro 8%. 

Una pregunta clave en la encuesta fue ¿cómo mejoraría el Marco de Mejora 
Continua de Gobierno TI en entidades financieras? La verdad es que todos los 
encuestados, a excepción de uno, expresaron su opinión. Algunas de ellas, son muy 
interesantes para la Propuesta y sus sugerencias se han tenido en cuenta. Otras, en 
cambio, no han aportado ningún valor en tanto en cuanto ya estaban referenciadas en la 
Propuesta de una u otro forma. 

En cuanto al grado de satisfacción de la Propuesta, el 33%, con cinco estrellas 
(*****); el 50%, con cuatro estrellas (****); el 8% con dos estrellas (**) y otro 8%, con 
una estrella (*). 

La encuesta ha sido respondida por 11 hombres (92% y 1 mujer (8%) que 
trabajan en los siguientes sectores: 33%, Prof. Universitarios; 8% Altos Ejecutivos 
Empresa Pública; 17%, Altos Ejecutivos Empresa Privada; 25%, “Consultores TI”; el 
58%, “Área de Gobierno, Control, Seguridad y Auditoria TI”; 8%, “Investigador”. 

En cuanto a los años de experiencia y los años de edad, los encuestados se 
encuentran en los siguientes rangos: con más de 30 años de experiencia, hay 2 con más 
de 60 años de edad (17%); entre 11 y 20 años de experiencia, hay 1 que tiene entre 30 y 
40 años (8%); también entre 11 y 20 años de experiencia, hay 3 entre 41 y 50 años 
(25%); entre 21 y 30 años de experiencia, hay 4 entre 41 y 50 años (33%); por último, 
entre 21 y 30 años de experiencia también, tenemos 2 entre 51 y 60 años (17%). 
Concluimos este apartado diciendo que el 50% de los encuestados tienen entre 21 y 30 
años de experiencia profesional y el 58% de encuestados están entre 40 y 50 años de 
edad. 

Los encuestados residen en los siguientes países: España (50%), Portugal (17%), 
Venezuela (17%) y Ecuador (17%). Además, el 50% de ellos trabajan y/o han trabajado 
en cargos directivos en entidades financieras; el resto, trabajan en universidades, 
consultoras como especialistas en Gobierno, Seguridad, Control Interno y Auditoria TI. 

En cada uno de los gráficos y tablas de la encuesta de “Expertos”, se reflejan en 
color “ciruela”, las respuestas de los expertos que trabajan y/o han trabajado para 
entidades financieras. Los porcentajes hablan por si solos de que, mayormente, están de 
acuerdo con la Propuesta de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras. 

Por último, mencionamos que algunos de los cargos que ocupan los encuestados 
son: CIO, Director General adjunto de Medios, Catedrático, Gerentes de Servicios y 
Gobierno TI, Gerente General, IT Governance, Risk and Security Manager, Gerente de 
TICs (Evaluación de la Conformidad), Director de Organización, etc.  
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6.1 Conclusiones 
Existen escasas experiencias publicadas de implementaciones de Gobierno TI en 

entidades financieras y, las que hemos encontrado, están orientadas a aspectos muy 
concretos y no presentan un nivel de detalle suficiente para poder valorar su bondad con 
objetividad. Echamos en falta una medida de la madurez en esas implementaciones. 
Algunas de ellas están justificadas por las legislaciones locales; que obligan a seguir 
ciertos marcos de Gobierno TI. 

La falta o deficiencia de controles robustos de GC sigue  provocado escándalos 
en prestigiosas entidades financieras a nivel internacional. Esto provoca el deterioro de 
su imagen y la desconfianza de la sociedad. 

En este trabajo proponemos una estructura de GC específica basada en un 
órgano denominado Equipo Rector de Gobierno Corporativo (ERGC), constituido por 
una representación de todos los estamentos de la corporación. El modelo detallado 
presenta tres líneas de defensa: 1) La infraestructura (Seguridad TI); 2) ERGC y 3)  Alta 
dirección y órganos de control. Este trabajo se centra en el apartado 2), puesto que es la 
base de control de GC de la Propuesta. 

El ERGC, tiene la responsabilidad de gestionar todas las iniciativas enmarcadas 
de GC y de TI. En la propuesta hemos aligerado peso al  concepto de gobierno TI y 
enfatizado el término de GC, como paraguas o capa superior, ya que  cualquier 
problema en la gestión de TI no es un problema tecnológico sino de entidad. El ERGC 
analizará las iniciativas de GC y TI y realizará una labor de mejora continua basándose 
en el Ciclo de Deming. El proceso de mejora continua seguido en este trabajo se 
denomina DAMON.  

El marco de mejora continua de GC en entidades financieras TIMEUS, será 
analizado y valorado por una Auditoria externa, al menos, cada dos años con el fin de 
tener una valoración externa e independencia sobre su buen funcionamiento.  

Esta propuesta pretende ser un marco o metodología ágil de gobierno TI y, por 
consiguiente, permite evaluar e implementar las iniciativas de gobierno TI de una forma 
rápida, flexible y evolucionar su madurez dentro del proceso de mejora continua.  

En ningún momento pretende sustituir a ninguno de los marcos de gobierno TI  
existentes actualmente, sino proporcionar un marco rápido y sencillo de analizar, 
gestionar,  implementar y monitorizar las iniciativas de GC en las entidades financieras 
desde el primer momento bajo unos principios sólidos y aceptados como pilares básicos 
y robustos de las buenas implementaciones de GC y, por ende, de TI. 

Una vez identificada la iniciativa de gobierno y mapeada con los seis principios 
seguidos en este trabajo, se podrá opcionalmente  seguir cualquier otro marco de 
gobierno reconocido internacionalmente, como por ejemplo Cobit 5, para detallar, 
profundizar y enriquecer los controles TI con los procesos de negocio.  

En este trabajo también nos hemos enfocado en la importancia de la Seguridad 
de TI, como parte crucial del GC y TI ya que las nuevas innovaciones tecnológicas 
están evolucionando demasiado rápido y, de la misma forma, los riesgos que conllevan. 
Gobierno y Seguridad TI deben ir de la mano para asegurar el normal funcionamiento 
de los STI de forma segura y garantizar la continuidad de las entidades. Los nuevos 
paradigmas de riesgos a los que las corporaciones están y deben hacer frente en los 
próximos años: big data, computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las Cosas 
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(IoT), mundo digital, etc., etc., van a requerir de una robusta definición, implantación y 
seguimiento del Gobierno Corporativo. 

Además, el GC de las entidades financieras debe forzar el cumplimiento de las 
normas y leyes vigentes que afecten al sector como objetivo número uno. Recordemos 
que el sector financiero es de los más regulados tanto local como internacionalmente. 

El Marco de Gobierno propuesto en esta tesis está focalizado para entidades 
financieras. Si se quisiese aplicar a otros sectores habría que adaptarlo para cubrir 
aspectos específicos. No obstante, los principios básicos (Foundation), podrían 
reutilizarse para la creación específica del marco de gobierno. 

Como trabajo futuro, nos gustaría compartir la progresión en la madurez de los 
indicadores de este Marco de Mejora Continua de Gobierno Corporativo TIMEUS así 
como otros aspectos que no se han reflejado ni en los estudios ni en las encuestas 
cubiertas en esta tesis. 

6.2 Consecución de objetivos 
El objetivo principal de investigación en esta tesis ha sido aportar un granito de 

arena para la mejora del gobierno TI en entidades financieras, ya que como hemos 
podido corroborar hay muy pocas propuestas en esta materia y no existe un marco único 
ni validado de gobierno TI. Además, ningún marco propone incluir la mejora continua 
para el Gobierno TI en entidades financieras. Además, con el fin de contrastar nuestra 
propuesta, además de su aplicación en un caso práctico, realizamos una encuesta a 
“Expertos” de Gobierno, Seguridad, Control Interno y Auditoria TI. 

La meta final de este estudio es demostrar que: 
 

“LA INCORPORACIÓN DE UN MARCO DE MEJORA CONTINUA 
PUEDE AYUDAR AL GOBIERNO TI EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS” 

 
Partimos de la base de que todos los marcos de gobierno TI –estándares  ISO 

existentes, NIST, BSI y buenas prácticas de gobierno TI, etc.-,  son válidos para guiar y 
poner orden en los controles internos TI  de las entidades para ayudar a la consecución 
de su misión a través de TI. 

Pretendemos que el proceso de mejora continúa de marcos de gobierno TI, 
ayude y facilite el alcance de un mayor nivel de madurez y control en el seguimiento de 
los objetivos de las corporaciones. 

A continuación se presenta una valoración de la consecución de los diferentes 
objetivos parciales:  

Objetivo 1 Analizar la literatura existente de marcos de Gobierno TI en entidades financieras en el marco 

temporal seleccionado en esta tesis.

Descripción Se ha analizado la literatura existente mediantge un MSL en el rando de fechas seleccionado y 
hemos comprobado que no existe un marco único de gobierno TI en entidades financieras. Todos 
los documentos que recuperamos correspondieron a iniciativas de gobierno TI en entidades 
financieras internacionales y ninguna de España.

Resultados Mapeo Sistemático de Literatura - Refª 3.2.2
Estado Conseguido  
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Objetivo 2 Presentar una visión de los marcos de Gobierno TI utilizados por entidades financieras.

Descripción Como mencionamos en el objetivo 1, no encontramos ninguna referencia en el MSL a las 
implementaciones de gobierno TI llevadas a cabo por entidades españolas. Por ello, realizamos 
una encuesta a los representatantes de seguridad TI de las principales entidades Españolas. Para 
ello, nos valimos de nuestra pertenencia a una Grupo de Seguridad TI en el que están 
representadas las principales entidades financieras de España. 

Resultados Encuesta de marcos de gobierno TI utilizados en las principales entidades financieras españolas - 
Refª 3.2.3

Estado Conseguido  
Objetivo 3 Analizar la literatura existente de marcos de Seguridad TI en entidades financieras en el marco 

temporal seleccionado en este caso.

Descripción En la actualidad, existen auténticos programas de gobierno corporativo que están enfocados en 
Seguridad TI como parte de garantizar la continudad del negocio y para hacer frente a la rápida 
evolución de las tecnologías: big data, computación en la nube, Internet de las Cosas, 
Ciberseguridad, etc. Gatner hace hincapié en estas materias y alerta de su peligro. Por ello, 
hemos realizado otro MSL para averigurar qué marcos de seguridad TI se siguen por las 
entidades financieras.

Resultados Mapeo Sistemático de Literatura - Ref! 3.3.2
Estado Conseguido  
Objetivo 4 Presentar los marcos de Seguridad TI seguidos por las entidades financieras.

Descripción Aunque en el MSL sí encontramos  algunas referencias a entidades españolas, éstas estaban 
orientadas a aspectos muy concretos. Por ello, también lanzamos una encuesta de marcos de 
seguridad TI en entidades españolas. La encuesta fue lanzada al mismo grupo de seguridad 
mencionado en el objetivo 2.

Resultados Encuesta de marcos de seguridad TI en entidades que operan en España - Refª 3.3.3
Estado Conseguido  
Objetivo 5 Proponer un Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras.

Descripción Éste era el objetivo principal una vez confirmado el objetivo 1. Esta propuesta trata de mejorar la 
gestión de iniciativas de GC en las entidades financieras. Podemos adelantar que el Marco 
TIMEUS está actualmente implementado en una unidad de negocio de una entidad financiera 
multinacional. La entidad está pensando ampliar el alcance a otras unidades de negocio de la 
corporación. Se ha confirmado mayor agilidad y facilidad en la gestión de las iniciativas de GC.

Resultados Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades financieras (TIMEUS ) - Refª 4
Estado Conseguido  
Objetivo 6 Corroborar la validez de la Propuesta de Marco de Mejora Continua de  Gobierno TI  en 

entidades financieras basada en la opinión de una muestra de “Expertos” en Gobierno, 

Seguridad, Control Interno y Auditoria TI.

Descripción Hemos querido validar la Propuesta de Marco de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 
financieras con una comunidad de "Expetos" en gobierno, seguridad, control interno y Auditoria 
TI. Para ello, hemos realizado una encuesta y se ha enviado a un total de 16 profesionales tanto 
en España como en otros países. De ellos, han respondido 12 y los resultados se pueden ver en el 
apartado 6.3.1 de la tesis. También enumeramos los congresos y revistas en los que hemos 
compartido nuestros trabajos (Refº 6.3.3)

Resultados Encuesta de "Expertos" gobierno TI - Refª 6.3.1
Congresos y revistas - Refª 6.3.3

Estado Conseguido  

 En conclusión, se considera que el objetivo principal de esta tesis se ha 
conseguido al haber conseguido también cada uno de los objetivos parciales. 
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6.3 Contraste de resultados 

6.3.1 Congresos, conferencias y revistas 
� Cloud Europe 2016. 
Prieto A. y otros (panel) “What is  the security  threat of  outsourcing your IT  and  how 
can you defend it?” 
24 - 25 Mayo 2016. Londres. 

� RISTI 2015. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información: 
Prieto, A., Piattini, M. Propuesta de Mejora Continua de Gobierno TI en entidades 
financieras. 
Asociación Ibérica de Tecnologías y Sistemas de Información.  Revista on-line, Nº 15. 
Páginas 51-67, ISSN 1646-9895. Junio 2015. 
Autores: Agustín Prieto Delgado y Mario Piattini Velthuis 

� CISTI2014: 
Prieto, A., Piattini, M. Estado actual del gobierno TI en banca. 9ª Conferencia Ibérica de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, Barcelona (España)., 18 al 21 de junio 2014, 
pp 359-364. 
Autores: Agustín Prieto Delgado y Mario Piattini Velthuis 
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VIII. Acrónimos 

  

 
Siglas Significado

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
AICPA Americam Institute of Certified Public Accountant 
ANS Acuerdos de Nivel de Servicio = SLA
BAU Business As Usual
BCE Banco Central Europeo
BoD Board of Directors
BSI British Standard Institution.
B.Us Business Units
BYOD Bring Your Own Device
CEO Chief Executive Officer. Primer ejecutivo de la entidad
CFO Chiel Financial Officer
CIO Chief Information Officer
CMM Capability Maturity Model
COBIT Control Objectives for Information and Related Technology
COO Chief Operating Officer
COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
DAMON Proceso de Mejora Continua
ECB European Central Bank
ERGP Equipo Rector del Gobierno Corporativo
GC Gobierno Corporativo
GRC Grupo Crítico de Referencia
IA Investigación en Acción
ISACA Information Systems Audit and Control Association

ISO International Organization for Standardization
ITGI IT Governance Institute (ISACA)
ITIL Information Technology Infrastructure Library.
KI Key Indicator
MI Management Information. Información de gestión
MSL Mapeo Sistemático de Literatura
NIST National Institute of Standards and Technology
NS/NC No sabe/no contesta
OCDE Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico
PCI/DSS Payment Card Industry Data Security Standard
PDCA Plan, Do, Check, Act (Ciclo de de Deming)
PGC Política de Gobierno Corporativo
PMBOK Project Management Body of Knowledge guide.
RAG Red, Amber, Green
ROI Return of Investment.
S & TI Sistemas y Tecnologías de la Información
SDLC System Development Life Cycle
SI Sistemas de Información
SLA Service Level Agreement = ANS
SME Subject Matter Expert
SMS Sistematic Mapping Studies
SOA Services Oriented Architecture
SSO Single Sign-on.
TI Tecnologías de la Información
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
TIMEUS Marco de Mejora Continua de Gobierno TI

UNE Norma Española
VOI Value of Investment.
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ANEXO 1: IS0 27001 Anexo A 
A.5   Políticas de Seguridad de la Información 
A.5.1   Alta dirección para la seguridad de la información 
Objetivo: proporcionar gestión de dirección y apoyo a la seguridad de la información 
conforme a los requerimientos del negocio y a las leyes y regulaciones 
A.5.1.1 Políticas de seguridad 

de la información 
Control 

Se definirán un conjunto de políticas de 
seguridad de la información, aprobadas por la 
dirección, publicadas y comunicadas a los 
empleados y proveedores relevantes 

A.5.1.2 Revisión de políticas de 
seguridad de la 
información 

Control 

Las políticas de seguridad de la información 
serán revisadas con la frecuencia definida o si 
se produjesen cambios significativos para 
garantizar su efectividad 

A.6   Organización de la seguridad de la información 
A.6.1   Organización interna 
Objetivo: establecer un marco de gestión para iniciar y controlar la implementación y 
operación de la seguridad de la información en la organización 
A.6.1.1 Roles y 

responsabilidades de 
seguridad de la 
información 

Control 

Se definirán y asignarán todas las 
responsabilidades de seguridad de la 
información 

A.6.1.2 Segregación de 
funciones 

Control 

Las tareas conflictivas y áreas de 
responsabilidad serán segregadas para reducir 
ocasiones de modificaciones no autorizadas o 
mal uso de activos de la organización 

A.6.1.3 Contacto con las 
autoridades 

Control 

Se deberán mantener contactos con las 
autoridades relevantes 

A.6.1.4 Contacto con grupos de 
especial interés 

Control 

Se mantendrá contacto con grupos de especial 
interés u otros foros de seguridad especiales y/o 
asociaciones profesionales 

A.6.1.5 Seguridad de la 
información en la 
gestión de proyectos 

Control 

La seguridad de la información deberá formar 
parte en la gestión de proyectos con 
independencia del tipo de proyecto 

A.6.2   Dispositivos móviles y tele-trabajo 
Objetivo: garantizar la seguridad en el tele-trabajo y en uso de dispositivos móviles 
A.6.2.1 Política de dispositivos 

móviles 
Control 

Se adoptará una política y medidas de 
seguridad de apoyo para gestionar los riesgos 
del uso de dispositivos móviles 

A.6.2.2 Tele-trabajo Control 

Se adoptará una política y medidas de 
seguridad de apoyo para proteger la 
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información accedida, procesada o almacenada  
desde los sitios de tele-trabajo 

A.7   Seguridad de los recursos humanos 
A.7.1   Antes de la contratación 
Objetivo: garantizar que tanto los empleados como los proveedores comprenden sus 
responsabilidades y están conformes con los roles que les han sido asignados 
A.7.1.1 Investigación 

(screening) 
Control 

Se llevarán a cabo chequeos de los 
antecedentes de todos los candidatos conforme 
a las leyes, regulaciones y ética y serán 
proporcionales a los requerimientos de 
información del negocio, a la clasificación de 
la información a ser accedida y a los riesgos 
asociados. 

A.7.1.2 Términos y condiciones 
del empleo 

Control 

Los acuerdos contractuales con los empleados 
y proveedores indicarán sus responsabilidades 
con la seguridad de la información 

A.7.2   Durante el empleo 
Objetivo: garantizar que tanto los empleados como los proveedores son conscientes y 
cumplirán con las responsabilidades de seguridad de la información 
A.7.2.1 Responsabilidad de la 

dirección 
Control 

La dirección requerirá, a todos los empleados y 
proveedores, aplicar la seguridad de la 
información conforme a las políticas y 
procedimientos de la organización 

A.7.2.2 Conocimiento, 
educación y formación 
de seguridad de la 
información 

Control 

Todos los empleados de la organización y, 
cuando sea relevante los proveedores, recibirán 
educación y formación –con frecuentes 
actualizaciones-, en políticas y procedimientos 
de la organización conforme a sus funciones 

A.7.2.3 Procesos disciplinarios Control 

Existirá un procedimiento disciplinario formal 
y comunicado para emprender acciones contra 
los empleados que cometan una brecha en la 
seguridad de la información 

A.7.3   Terminación y cambio de funciones 
Objetivo: proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o 
terminación del empleo 
A.7.3.1 Terminación o cambio 

de responsabilidades en 
el empleo 

Control 

Las tareas y responsabilidades que 
permanezcan válidas después de la terminación 
o cambio en el empleo relativas a seguridad de 
la información, serán definidas, comunicadas y 
forzadas a los empleados. 

A.8   Gestión de activos 
A.8.1   Responsabilidad para los activos 
Objetivo: identificar los activos de la organización y definir las responsabilidades para 
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su protección 
A.8.1.1 Inventario de activos Control 

Los activos asociados con la información y con 
las instalaciones en las que se procesan deben 
ser identificados y deberá existir un inventario 
actualizado y mantenido de esos activos 

A.8.1.2 Propiedad de los activos Control 

Los activos del inventario deberán tener 
asignado un propietario 

A.8.1.3 Uso aceptable de 
activos 

Control 

Se deberán identificar, documentar e 
implementar reglas para el uso aceptable de 
información y de sus activos asociados así 
como de las instalaciones de su procesamiento 

A.8.1.4 Entrega de activos Control 

Todos los empleados y usuarios externos 
deberán entregar los activos de la organización 
en su posesión cuando se termine su empleo, 
contrato o acuerdo de prestación de servicios 

A.8.2   Clasificación de información 
Objetivo: asegurar que la información está protegida de acuerdo a su importancia para 
la organización 
A.8.2.1    Clasificación de 

información 
Control 

La información deberá estar clasificada 
conforme a los requerimientos legales, valor, 
criticidad y confidencialidad para que no sea 
revelada o modificada de forma no autorizada 

A.8.2.2 Etiquetado de 
información 

Control 

Existirá un conjunto de procedimientos 
implantados para etiquetar la información 
conforme al esquema de clasificación adoptado 
por la organización 

A.8.2.3 Tratamiento de activos Control 

Se desarrollarán e implementarán 
procedimientos de tratamiento de activos de 
información conforme al esquema de 
clasificación adoptado por la organización 

A.8.3   Tratamiento de medios magnéticos 
Objetivo: prevenir revelaciones, modificaciones, borrados o destrucción de información 
almacenada en medios magnéticos 
A.8.3.1 Gestión de medios 

removibles 
Control 

Se implementarán procedimientos para la 
gestión de dispositivos removibles de acuerdo 
con el esquema de clasificación adoptado por la 
organización 

A.8.3.2 Borrado de medios Control 

Los medios removibles serán borrados de 
forma segura usando procedimientos formales, 
cuando no sean necesarios 

A.8.3.3 Transferencia/transporte Control 
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de medios físicos Los dispositivos que contengan información 
deberán ser protegidos contra accesos no 
autorizados, uso inadecuado o corrupción 
durante su transporte 

A.9   Control de acceso 
A.9.1   Requerimientos del negocio de control de acceso 
Objetivo: limitar el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento 
A.9.1.1 Política de control de 

accesos 
Control 

Se establecerá una política de control de 
accesos, documentada y revisada conforme al 
negocio y a los requerimientos de seguridad 

A.9.1.2 Acceso a las redes y 
servicios de red 

Control 

Se proporcionará acceso a la red y servicios de 
red a los usuarios específicamente autorizados 
para usarla 

A.9.2   Gestión de accesos de usuario 
Objetivo: asegurar el acceso de usuarios autorizados y prevenir los accesos y servicios 
no autorizados 
A.9.2.1 Registro y baja del 

registro de usuarios 
Control 

Existirá implementado un registro formal de 
usuarios y baja de registro de usuarios para 
asignar los derechos de acceso 

A.9.2.2 Aprovisionamiento de 
accesos de usuario 

Control 

Se implementará un proceso formal de 
aprovisionamiento de accesos de usuario para 
asignar o eliminar derechos de acceso para 
todos los tipos de usuario y para todos los 
sistemas y servicios 

A.9.2.3 Gestión de derechos de 
acceso privilegiados 

Control 

La asignación y uso de derechos de acceso 
privilegiados será restringida y controlada 

A.9.2.4 Gestión de 
autenticación secreta de 
información de usuarios 

Control 
La asignación de información secreta de 
autenticación deberá estar controlada por un 
procedimiento de gestión formal 

A.9.2.5 Revisión de derechos de 
acceso de usuario 

Control 

Los propietarios de los activos deberán revisar 
los derechos de acceso de los usuarios 
regularmente 

A.9.2.6 Borrado o ajuste de 
derechos de acceso 

Control 

Los derechos de acceso de todos los empleados 
y personal externo, a la información y a las 
instalaciones de procesamiento, deberán ser 
borrados cuando se termine el empleo, el 
contrato o los acuerdo de prestación de 
servicios o, ajustados cuando se produzca un 
cambio en las funciones del mencionado 
personal 

A.9.3   Responsabilidades de usuarios 
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Objetivo: hacer responsable/accountable a los usuarios sobre la protección de su 
información de autenticación 
A.9.3.1    Uso de información 

secreta de autenticación 
Control 

Los usuarios deberán seguir las prácticas de 
confidencialidad y uso de información secreta 
de autenticación 

A.9.4   Control de acceso a aplicaciones y sistemas 
Objetivo: prevenir accesos no autorizados a aplicaciones y sistemas 
A.9.4.1 Restricciones de acceso 

a la información 
Control 

El acceso a la información de aplicaciones y 
sistemas deberá estar restringida de acuerdo a 
la política de control de accesos 

A.9.4.2 Procedimientos seguros 
de identificación en los 
sistemas [85on] 

Control 

Cuando sea requerido por la política de control 
de accesos, el acceso a los sistemas y 
aplicaciones deberá estar controlado por un 
procedimiento seguro de log-on 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
password 

Control 

Los sistemas de gestión de passwords deberán 
ser interactivos para asegurar la calidad de las 
passwords 

A.9.4.4 Uso de programas de 
utilidad privilegiados 

Control 

El uso de programas de utilidad que pudieran 
ser capaces de saltarse los controles de 
aplicaciones y sistemas, deberán estar 
restringidos y especialmente controlados 

A.9.4.5 Control de acceso a 
código fuente de 
programas 

Control 

Acceso al código fuente de programas deberá 
estar restringido 

A.10   Criptografía 
A.10.1   Controles de cifrado 
Objetivo: garantizar un apropiado y efectivo uso del cifrado para proteger la 
confidencialidad, autenticidad y/o integridad de la información 
A.10.1.1 Política sobre el uso de 

controles de cifrado 
Control 

Existirá una política sobre el uso de controles 
de cifrado para protección de la información 
deberá estar implementada 

A.10.1.2 Gestión de claves Control 

Deberá estar desarrollada e implementada una 
política sobre el uso, protección y tiempo de 
vida de claves de cifrado en su ciclo de vida 

A.11   Seguridad física y ambiental 
A.11.1   Áreas seguras 
Objetivo: evitar accesos físicos no autorizados, daños e interferencia a la información de 
la organización y de sus instalaciones de procesamiento 
A.11.1.1 Perímetro de seguridad 

física 
Control 

Se definirán los perímetros de seguridad física 
y se usarán para proteger áreas que contienen 
tanto información sensible o información física 



 
 

 196 

e información en las instalaciones de 
procesamiento 

A.11.1.2 Controles de entrada 
física 

Control 

Las áreas seguras deberán estar protegidas por 
controles de entrada apropiados para asegurar 
que solo el personal autorizado tiene el acceso 
permitido 

A.11.1.3 Protección de oficinas, 
salas e instalaciones 

Control 

Se deberá definir y aplicar seguridad física para 
oficinas, salas e instalaciones 

A.11.1.4 Protección de amenazas 
externas y ambientales 

Control 

Existirá y aplicará medidas de protección física 
contra desastres naturales, ataques 
malintencionados o accidentes 

A.11.1.5 Trabajo en áreas 
seguras 

Control 

Existirán y aplicarán procedimientos para 
trabajos en áreas seguras  

A.11.1.6 Áreas de 
almacenamiento y 
distribución 

Control 

Se controlarán y, si es posible, se 
independizarán de las instalaciones de 
procesamiento las áreas de acceso de 
almacenamiento y distribución y otros puntos 
donde pudieran entrar personal no autorizado a 
las instalaciones para evitar este riesgo 

A.11.2   Equipos 
Objetivo: prevenir pérdidas, daños, robos o comprometer activos que pudieran 
interrumpir la operativa de la organización 
A.11.2.1 Protección de sitios y 

equipos 
Control 

Los equipos deberán estar situados y 
protegidos para reducir los riesgos de amenazas 
ambientales y peligros y oportunidades para 
accesos no autorizados 

A.11.2.2 Utilidades de soporte Control 

Los equipos estarán protegidos de fallos de 
potencia y otras amenazas de interrupción 
causadas por fallos en utilidades de soporte 

A.11.2.3 Seguridad del cableado Control 

Los cables de corriente y de 
telecomunicaciones que soporten servicios de 
información deberán estar protegidos de 
intercepción, interferencias o daños 

A.11.2.4 Mantenimientos de 
equipos 

Control 

Los equipos estarán debidamente mantenidos 
para asegurar su continuidad, disponibilidad e 
integridad 

A.11.2.5 Eliminación de activos Control 

Equipos, información o programas no deberán 
retirarse sin previa autorización 

A.11.2.6 Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 

Control 

Se deberá aplicar seguridad a los activos fuera 
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instalaciones de las instalaciones teniendo en cuenta los 
riesgos de trabajar fuera de las instalaciones de 
la organización 

A.11.2.7 Seguridad en el borrado 
o reutilización de 
equipos 

Control 

Se deberán verificar todos los elementos 
contenidos en medios móviles para asegurar 
que la información sensible o programas bajo 
licencia, han sido borrados o sobre escritos de 
forma segura antes de su borrado o 
reutilización 

A.11.2.8 Equipos de usuario no 
atendidos  

Control 

Los usuario verificarán que los equipos no 
atendidos tienen una protección adecuada 

A.11.2.9 Políticas de mesas 
limpias e investigación 

Control 

Se adoptará una política de mesas limpias, para 
documentos y dispositivos removibles, e 
investigación para procesamiento de 
información en las instalaciones 

A.12   Seguridad en las operaciones 
A.12.1   Procedimientos operativos y responsabilidades 
Objetivo: asegurar que las operaciones son correctas y seguras en las instalaciones de 
procesamiento 
A.12.1.1 Procedimientos 

operativos 
documentados 

Control 

Los procedimientos operativos deberán estar 
documentados y disponibles para todos los 
usuarios que los necesiten 

A.12.1.2 Gestión del cambio Control 

Los cambios que afecten a la organización, 
procesos de negocio, sistemas de información e 
instalaciones de procesamiento deberán estar 
controlados 

A.12.1.3 Gestión de la capacidad Control 

El uso de recursos deberá ser monitorizado, 
adaptado y deberá existir una proyección de 
requerimientos de capacidad futuros para 
asegurar un adecuado funcionamiento de los 
sistemas  

A.12.1.4 Separación de los 
entornos de desarrollo, 
pruebas y de 
producción 

Control 

Los entornos de desarrollo, pruebas y de 
producción deberán estar separados para 
reducir los riesgos de accesos o cambios no 
autorizados al entorno de producción 

A.12.2   Protección frente al malware 
Objetivo: asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento están 
protegidas contra programas dañinos no deseados (malware) 
A.12.2.1 Controles contra el 

malware 
Control 

Se implementarán controles de detección, 
prevención y recuperación frente al malware. 
Estos controles se combinarán con apropiada 
formación y educación de los usuarios 
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A.12.3   Backup 
Objetivo: protección contra pérdidas de datos 
A.12.3.1 Información de backup Control 

Se llevarán a cabo copias de información de 
respaldo, programas e imágenes de los sistemas 
y se probarán regularmente conforme a la 
política de copias de respaldo (backup) 

A.12.4   Monitorización y logging 
Objetivo: registrar eventos y generar evidencias 
A.12.4.1 Eventos de logging Control 

Se registrarán y regularmente se revisarán los 
eventos de logs de la actividad de los usuarios, 
excepciones, fallos y eventos de seguridad 

A.12.4.2 Protección de los logs 
de información 

Control 

Los logs de las instalaciones y los logs de 
información se protegerán contra alteraciones y 
accesos no autorizados 

A.12.4.3 Logs del administrador 
y de los operadores 

Control 

Las actividades de los administradores y 
operadores del sistema deberán estar 
registradas y los logs protegidos y revisados 
regularmente 

A.12.4.4 Sincronización de 
relojes 

Control 

Los relojes de los sistemas de procesamiento de 
información relevante de la organización, 
deberán estar sincronizados a una simple 
referencia de tiempo fuente. 

A.12.5   Control de software de operación 
Objetivo: garantizar la integridad de los sistemas operativos 
A.12.5.1  Instalación de software 

en Producción 
Control 

Se implementarán procedimientos para 
controlar la instalación de software en 
Producción 

A.12.6   Gestión de vulnerabilidades técnicas 
Objetivo: prevenir explotación de vulnerabilidades técnicas 
A.12.6.1 Gestión de 

vulnerabilidades 
técnicas 

Control 

Se obtendrá y evaluarán periódicamente 
información sobre vulnerabilidades técnicas de 
los sistemas de información y se adoptarán 
medidas en función de sus riesgos asociados 

A.12.6.2 Restricción en la 
instalación de software 

Control 

Se establecerán e implementarán reglas de 
gobierno para la instalación del software 

A.12.7   Consideraciones de Auditoria de sistemas de información 
Objetivo: minimizar el impacto de las actividades de Auditoria en los sistemas 
operativos 
A.12.7.1 Controles de Auditoria 

de los sistemas de 
información 

Control 

Los requerimientos de Auditoria y actividades 
relativas a la verificación de operativa de 
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sistemas se planificarán y acordarán  
cuidadosamente para minimizar las 
interrupciones en los procesos de negocio 

A.13   Seguridad en las comunicaciones 
A.13.1   Gestión de seguridad de red 
Objetivo: asegurar la protección de la información en redes y en las instalaciones de 
procesamiento 
A.13.1.1 Controles de red Control 

Las redes deberán estar gestionadas y 
controladas para proteger la información en los 
sistemas y aplicaciones 

A.13.1.2 Seguridad de servicios 
de red 

Control 

Se identificarán e incluirán en acuerdos de 
servicios de red  los mecanismos de seguridad, 
niveles de servicio y requerimientos de gestión 
de los servicios de red tanto si se gestionan en 
casa como si están en outsourcing 

A.13.1.3 Segregación en redes Control 

Los grupos de servicios de información, 
usuarios y sistemas de información estarán 
segregados en la red 

A.13.2   Transferencia de información 
Objetivo: mantener la seguridad de la información transferida dentro de la organización 
y con cualquier entidad externa 
A.13.2.1 Políticas y 

procedimientos de 
transferencia de 
información 

Control 

Existirán políticas y procedimientos formales 
de transferencia de información para proteger 
la información en cualquier tipo de 
comunicaciones 

A.13.2.2 Acuerdos sobre la 
transferencia de 
información 

Control 

Se alcanzarán acuerdos de transferencia segura 
de información entre la organización y  terceras 
partes 

A.13.2.3 Mensajes electrónicos Control 

La información contenida en mensajería 
electrónica estará apropiadamente protegida 

A.13.2.4 Confidencialidad o 
acuerdos de no 
divulgación 

Control 

Se identificarán y revisarán regularmente los 
requerimientos de confidencialidad y acuerdos 
de no divulgación que reflejen las necesidades 
de protección de la información de la 
organización. 

A.14   Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento 
A.14.1   Requerimientos de seguridad de sistemas de información 
Objetivo: asegurar que la seguridad de la información es una parte integral en el ciclo de 
vida de los sistemas de información. Esto incluye los requerimientos para los sistemas 
de información que proporcionen servicios sobre las redes públicas 
A.14.1.1 Especificaciones y 

análisis de 
Control 

Los requerimientos relativos a seguridad de la 
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requerimientos de 
seguridad de la 
información 

información deberán incluirse en los 
requerimientos de nuevos sistemas de 
información y mejoras de los sistemas de 
información existentes 

A.14.1.2 Protección del servicio 
de aplicaciones en redes 
públicas 

Control 

La información en servicios de aplicación que 
pasen sobre redes públicas deberán estar 
protegidas de actividades fraudulentas, 
contratos contra disputas y revelación no 
autorizada y modificaciones 

A.14.1.3 Protegiendo los 
servicios de aplicación 
transaccional 

Control 

La información involucrada en servicios de 
aplicación transaccional deberá estar protegida 
para prevenir alteraciones de mensajes no 
autorizados, revelaciones no autorizadas, 
duplicación de mensajes no autorizados y 
repeticiones 

A.14.2   Seguridad en desarrollo y procesos de soporte 
Objetivo: asegurar que la seguridad de la información está asignada e implementada 
dentro del ciclo de vida de sistemas de información 
A.14.2.1 Política de desarrollo 

seguro 
Control 

Se establecerán y aplicarán reglas para el 
desarrollo de software y sistemas dentro de la 
organización 

A.14.2.2 Procedimientos de 
control de cambios a 
sistemas 

Control 

Los cambios a los sistemas, como parte del 
ciclo de vida, deberán estar controlados 
mediante el uso de procedimientos formales de 
control de cambios 

A.14.2.3 Revisión técnica de 
aplicaciones después de 
cambios en la 
plataforma de 
producción 

Control 

Cuando se hagan cambios en la plataforma de 
producción, se revisarán y probarán las 
aplicaciones críticas del negocio para 
garantizar que no ha habido ningún impacto 
adverso en la seguridad de las operaciones de 
la organización 

A.14.2.4 Restricciones de 
cambios en los paquetes 
de software 

Control 

Las modificaciones a los paquetes de software 
deberán ser desaconsejadas, limitadas o los 
cambios necesarios y todos los cambios 
deberán estar estrictamente controlados 

A.14.2.5 Principios de ingeniería 
de sistemas seguros 

Control 

Se establecerán, documentarán, mantendrán y 
aplicarán principios para la ingeniería de 
sistemas seguros, para cualquier 
implementación de sistemas de información 

A.14.2.6 Entorno de desarrollo 
seguro 

Control 

Las organizaciones deberán establecer y 
proteger adecuadamente los entornos de 
desarrollo seguro para el desarrollo de sistemas 
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y esfuerzos de integración que cubran en ciclo 
de vida de desarrollo de sistemas 

A.14.2.7 Desarrollo en 
outsourcing 

Control 

La organización supervisará y monitorizará la 
actividad del desarrollo de sistemas en 
outsourcing 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad de 
sistemas 

Control 

Se llevarán a cabo pruebas de la funcionalidad 
de seguridad durante el desarrollo 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación 
de sistemas 

Control 

Se establecerán programas de pruebas de 
aceptación para los nuevos sistemas de 
información así como para las  nuevas 
versiones 

A.14.3   Datos de prueba 
Objetivo: asegurar la protección de datos usados en pruebas 
A.14.3.1 Protección de datos de 

prueba 
Control 

Los datos de prueba deberán ser elegidos 
cuidadosamente, protegidos y controlados 

A.15   Relaciones con proveedores 
A.15.1   Seguridad de la información en las relaciones con proveedores 
Objetivo: asegurar la protección de los activos de información que son accedidos por los 
proveedores 
A.15.1.1 Política de seguridad de 

la información en las 
relaciones con los 
proveedores 

Control 

Los requerimientos de seguridad de la 
información, para mitigar los riesgos asociados 
con los accesos de los proveedores a los activos 
de la organización, deberán acordarse y 
documentarse con el proveedor. 

A.15.1.2 Canalizar la seguridad 
dentro del acuerdo con 
los proveedores 

Control 

Los requerimientos de seguridad de la 
información deberán estar establecidos y 
acordados con cada proveedor que pueda 
acceder, procesar, almacenar, comunicar o 
proveer componentes de infraestructura TI para 
la información de la organización 

A.15.1.3 Información y 
comunicación de 
tecnología de la cadena 
de suministro 

Control 

Los acuerdos con los proveedores incluirán 
requerimientos para gestionar los riesgos 
asociados con la seguridad de la información, 
servicios tecnológicos de comunicaciones y la 
cadena de suministro del producto 

A.15.2   Gestión de la entrega del servicio del proveedor 
Objetivo: mantener el nivel acordado de seguridad de la información y el servicio de 
entrega en línea con los acuerdos del proveedor 
A.15.2.1 Monitorización y 

revisión de servicios del 
proveedor 

Control 

Las organizaciones deberán monitorizar 
regularmente, revisar y auditar el servicio de 
entrega del proveedor 
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A.15.2.2 Gestionando cambios 
en el servicio del 
proveedor 

Control 

Se gestionarán los cambios en la provisión de 
servicios del proveedor, incluyendo el 
mantenimiento y mejora de políticas de 
seguridad de la información existentes, 
procedimientos y controles teniendo en cuenta 
la criticidad del negocio, los sistemas y los 
procesos involucrados y reasignación de 
riesgos 

A.16   Gestión de incidentes de seguridad de la información 
A.16.1   Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 
Objetivo: asegurar una aproximación consistente y efectiva a la gestión de incidentes de 
seguridad de la información, incluyendo la comunicación de debilidades y eventos de 
seguridad 
A.16.1.1 Responsabilidades y 

procedimientos 
Control 

Se establecerán procedimientos y gestión de 
responsabilidades para asegurar una rápida, 
efectiva y ordenada respuesta a los incidentes 
de seguridad de la información 

A.16.1.2 Reportar eventos de 
seguridad de la 
información 

Control 

Los eventos de seguridad de la información 
deberán ser reportados a través de los 
apropiados canales de gestión tan pronto como 
sea posible 

A.16.1.3 Reportar debilidades de 
seguridad de la 
información 

Control 

Los empleados y proveedores que utilicen 
sistemas y servicios de información deberán ser 
requeridos a tomar nota y a reportar cualquier 
debilidad de seguridad de la información 
observada o sospechosa en los sistemas o 
servicios 

A.16.1.4 Valoraciones y 
decisiones de eventos 
de seguridad de la 
información 

Control 

Los eventos de seguridad de la información 
deberán ser analizados y deberá ser decidido si 
éste deberá ser clasificado como incidente de 
seguridad 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes 
de seguridad de la 
información 

Control 

Los incidentes de seguridad de la información 
deberán ser respondidos conforme a un 
procedimiento documentado 

A.16.1.6 Aprendiendo de los 
incidentes de seguridad 
de la información 

Control 

El conocimiento aprendido de análisis y 
resolución de incidentes de seguridad de la 
información será utilizado para reducir la 
probabilidad o impacto de futuros incidentes 

A.16.1.7 Colección de evidencias Control 

La organización definirá y aplicará 
procedimientos para la identificación, 
colección, adquisición y preservación de 
información que pudiera servir como evidencia 
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A.17   Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad del negocio 
A.17.1   Seguridad de la información en continuidad 
Objetivo: la seguridad de la información en la continuidad deberá formar parte de los 
sistemas de gestión de continuidad del negocio de la organización 
A.17.1.1 Planificación de 

información de 
seguridad en 
continuidad 

Control 

La organización deberá determinar sus 
requerimientos de seguridad de la información 
y la gestión de seguridad de la información en 
situaciones adversas, p.e, durante crisis o 
desastre 

A.17.1.2 Implementando 
seguridad de la 
información en 
continuidad 

Control 

La organización establecerá, documentará, 
implementará y mantendrá procesos, controles 
y procedimientos para asegurar el nivel de 
continuidad requerido para la seguridad de la 
información durante situaciones adversas 

A.17.1.3 Verificar, revisar y 
evaluar la seguridad de 
la información en 
continuidad 

Control 

La organización verificará el establecimiento e 
implementación de controles de seguridad en 
continuidad en intervalos regulares para 
asegurar que son válidos durante situaciones 
adversas 

A.17.2   Redundancias 
Objetivo: asegurar la disponibilidad en las instalaciones de procesamiento de 
información 
A.17.2.1 Disponibilidad de 

información en las 
instalaciones de 
procesamiento 

Control 

Las instalaciones de procesamiento de 
información  deberán estar implementadas con 
redundancia suficiente para mantener los 
requerimientos de disponibilidad 

A.18   Cumplimiento 
A.18.1   Cumplimiento con los requerimientos legales y contractuales 
Objetivo: evitar rupturas legales, estatutarias, de regulación u obligaciones contractuales 
relativas a seguridad de la información o a cualquier requerimiento de seguridad 
A.18.1.1 Identificación de 

legislación aplicable y 
requerimientos 
contractuales 

Control 

Todos los requerimientos legislativos 
relevantes, estatutarios, regulatorios y 
contractuales y la aproximación de la 
organización a alcanzarlos, deberán estar 
explícitamente identificados, documentados, 
guardados y actualizados por cada sistema de 
información y la organización 

A.18.1.2 Derechos de propiedad 
intelectual 

Control 

Se implementarán procedimientos apropiados 
para asegurar el cumplimiento con la 
legislación, regulación y requerimientos 
contractuales relativos a los derechos de 
propiedad intelectual y uso de productos 
software propietarios 

A.18.1.3 Protección de registros Control 
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Los registros deberán estar protegidos de 
pérdidas, destrucción, falsificación, accesos no 
autorizados, versiones no autorizadas conforme 
con la legislación, regulación, requerimientos 
contractuales y negocio 

A.18.1.4 Privacidad y protección 
de información 
identificable de 
personas 

Control 

Privacidad y protección de información 
identificable de personas deberá ser asegurada 
conforme se requiera en la legislación 
relevante, cuando sea aplicable 

A.18.1.5 Regulación de controles 
criptográficos 

Control 

Se usarán controles criptográficos de acuerdo 
con la regulación y legislación y los acuerdos 
relevantes 

A.18.2   Revisiones de seguridad de la información 
Objetivo: asegurar que la seguridad de la información está implementada y operativa de 
acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización 
A.18.2.1 Revisiones 

independientes de 
seguridad de la 
información 

Control 

La aproximación de la organización en la 
gestión de la seguridad de la información y su 
implementación (p.e., objetivos de control, 
controles, políticas, procesos y procedimientos 
para la seguridad de la información), se 
revisarán independientemente a intervalos 
planificados o cando ocurran cambios 
significativos 

A.18.2.2 Cumplimiento con 
políticas y estándares de 
seguridad 

Control 

Los responsables deberán revisar regularmente 
el cumplimiento del procesamiento de 
información y procedimientos dentro de su área 
de responsabilidad con las políticas de 
seguridad, estándares y cualquier otro 
requerimiento de seguridad 

A.18.2.3 Revisiones de 
cumplimiento técnico 

Control 

Los sistemas de información deberán estar 
regularmente revisados para verificar su  
cumplimiento con las políticas y estándares de 
seguridad de la organización 
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ANEXO 2: PCI/DSS Requerimientos 
 Ver cambios versión 3.1 abril 2015 al final. 
 
 
1- Desarrollar y mantener sistemas y redes seguros 

Los firewalls son dispositivos que controlan el tráfico computarizado entre las redes (internas) y las redes no 
confiables (externas) de una entidad, así como el tráfico de entrada y salida a áreas más sensibles dentro de las redes 
internas confidenciales de una entidad. Los datos de los titulares de tarjetas son un ejemplo de una de las área más 
confidencial dentro de la red de una entidad.  

El firewall examina todo el tráfico de la red y bloquea las transmisiones que no cumplen con los criterios de 
seguridad especificados.  

Todos los sistemas debe estar protegidos contra el acceso no autorizado desde redes no confiables, ya sea que 
ingresen al sistema a través de Internet como comercio electrónico, del acceso a Internet desde las computadoras de 
mesa de los empleados, del acceso al correo electrónico de los empleados, de conexiones dedicadas como conexiones 
entre negocios mediante redes inalámbricas o a través de otras fuentes. Con frecuencia, algunas vías de conexión 
hacia y desde redes no confiables aparentemente insignificantes pueden proporcionar un acceso sin protección a 
sistemas clave. Los firewalls son un mecanismo de protección esencial para cualquier red de computadoras.  

Otros componentes del sistema pueden funcionar como firewall, siempre que reúnan los requisitos mínimos 
correspondientes a firewalls, según se especifica en el Requisito 1. En las áreas que se utilizan otros componentes del 
sistema dentro del entorno de datos de los titulares de tarjetas para proporcionar la funcionalidad de firewall, es 
necesario incluir estos dispositivos dentro del alcance y de la evaluación del Requisito 1. 

Requisitos Procedimiento de Prueba Guía 
1.1 Establezca e implemente normas 
de configuración para firewalls y 
routers que incluyan lo siguiente:  

1.1 Inspeccione las normas de 
configuración de firewalls y routers 
y otros documentos especificados a 
continuación para verificar el 
cumplimiento e implementación de 
las normas.  

Los firewalls y los routers son 
componentes clave de la arquitectura 
que controla la entrada a y la salida 
de la red. Estos dispositivos son 
unidades de software o hardware que 
bloquean el acceso no deseado y 
administran el acceso autorizado 
hacia dentro y fuera de la red.  
Las normas y los procedimientos de 
configuración ayudarán a garantizar 
que la primera línea de defensa de la 
organización en la protección de sus 
datos mantenga su solidez.  

1.1.1 Un proceso formal para 
aprobar y probar todos los cambios y 
las conexiones de red en la 
configuración de los firewalls y los 
routers  
 

1.1.1.a Revise los procedimientos 
documentados para corroborar que 
existe un proceso formal para 
aprobar y probar lo siguiente:  
• Conexiones de red  
• Cambios en las configuraciones de 
firewalls y routers  
1.1.1.b Para obtener una muestra de 
las conexiones de red, entreviste al 
personal responsable y revise los 
registros para verificar que se hayan 
aprobado y probado las conexiones 
de red. 
1.1.1.c Identifique una muestra de 
los cambios reales realizados en las 
configuraciones de firewalls y 
routers, compárela con los registros 
de cambio y entreviste al personal 
responsable para verificar que los 
cambios se hayan probado y 
aprobado.  

La implementación y la 
documentación de un proceso para 
aprobar y probar todas las 
conexiones y cambios de los 
firewalls y los routers ayudarán a 
prevenir problemas de seguridad 
causados por una configuración 
errónea de la red, del router o del 
firewall.  
Sin las pruebas y la aprobación 
formal de los cambios, es posible 
que no se actualicen los registros de 
los cambios, lo que podría generar  
discrepancias entre los documentos 
de la red y la configuración real.  
 

1.1.2 Diagrama de red actual que 
identifica todas las conexiones entre 
el entorno de datos de titulares de 
tarjetas y otras redes, incluso 
cualquier red inalámbrica.  

1.1.2.a Revise los diagramas y 
observe las configuraciones de red 
para verificar que exista un diagrama 
de red actual que documente todas 
las conexiones con los datos de los 
titulares de tarjetas, incluso las redes 

Los diagramas de red describen 
cómo están configuradas las redes e 
identifican la ubicación de todos los 
dispositivos de la red.  
Sin los diagramas de red actuales, es 
posible que se omitan los 
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inalámbricas.  
1.1.2.b Entreviste al personal 
responsable para verificar que el 
diagrama esté actualizado.  

dispositivos y se excluyan de manera 
accidental de los controles de 
seguridad implementados para las 
PCI DSS, por lo tanto, quedan 
vulnerables.  

1.1.3 El diagrama actual que muestra 
todos los flujos de datos de titulares 
de tarjetas entre los sistemas y las 
redes.  

1.1.3 Revise el diagrama de flujo de 
datos y entreviste al personal para 
verificar lo siguiente en el diagrama:  
• Muestra los flujos de datos de 
titulares de tarjetas entre los sistemas 
y las redes.  
• Se mantiene al día y está 
actualizado según los cambios 
implementados en el entorno.  

El diagrama de flujo de los datos de 
titulares de tarjetas identifica la 
ubicación de todos los datos de 
titulares de tarjetas que se 
almacenan, procesan o transmiten 
dentro de la red.  
Los diagramas de flujo de datos de la 
red y de los titulares de tarjetas 
ayudan a la organización a entender 
y llevar un registro del alcance de su 
entorno al mostrar cómo circulan los 
datos de titulares de tarjetas entre las 
redes y entre los sistemas y 
dispositivos individuales.  

1.1.4 Requisitos para tener un 
firewall en cada conexión a Internet 
y entre cualquier DMZ (zona 
desmilitarizada) y la zona de la red 
interna.  
 

1.1.4.a Revise las normas de 
configuración de firewalls y controle 
que incluyan los requisitos para tener 
un firewall en cada conexión a 
Internet y entre cualquier DMZ 
(zona desmilitarizada) y la zona de la 
red interna.  
1.1.4.b Verifique que el diagrama de 
red actual concuerde con las normas 
de configuración de firewalls.  
1.1.4.c Revise las configuraciones de 
red para verificar que haya un 
firewall en cada conexión a Internet 
y entre cualquier DMZ (zona 
desmilitarizada) y la zona de la red 
interna, de acuerdo con las normas 
de configuración documentadas y los 
diagramas de red 

El uso de un firewall en cada 
conexión de Internet entrante (y 
saliente) de la red y entre cualquier 
DMZ (zona desmilitarizada) y la red 
interna le permite a la organización 
supervisar, controlar el acceso y 
minimizar las posibilidades de que 
una persona malintencionada acceda 
a la red interna mediante una 
conexión sin protección.  
 

1.1.5 Descripción de grupos, 
funciones y responsabilidades para la 
administración de los componentes 
de la red.  

1.1.5.a Verifique que las normas de 
configuración de firewalls y routers 
incluyan la descripción de los 
grupos, las funciones y las 
responsabilidades para la 
administración de los componentes 
de la red.  
1.1.5.b Entreviste al personal 
responsable de administrar los 
componentes de la red para 
confirmar que las funciones y las 
responsabilidades se hayan asignado 
según lo documentando.  

Mediante la descripción de las 
funciones y la asignación de 
responsabilidades, el personal sabe 
quién está a cargo de la seguridad de 
todos los componentes de la red y 
aquellas personas encargadas de 
administrar los componentes saben 
cuál es su responsabilidad. Si no se 
asignan formalmente las funciones y 
las responsabilidades, es posible que 
los dispositivos queden sin 
supervisión.  
 

1.1.6 Documentación y justificación 
de negocio para el uso de todos los 
servicios, protocolos y puertos 
permitidos, incluida la 
documentación de las funciones de 
seguridad implementadas en 
aquellos protocolos que se 
consideran inseguros.  
Entre los servicios, protocolos o 
puertos inseguros, se incluyen, a 
modo de ejemplo, FTP, Telnet, 
POP3, IMAP y SNMP versión 1 y 
versión 2.  

1.1.6.a Verifique que las normas de 
configuración de firewalls y routers 
incluyan una lista documentada de 
todos los servicios, protocolos y 
puertos, incluso una justificación de 
negocio para cada uno, por ejemplo, 
HTTP (protocolo de transferencia de 
hipertexto) y SSL (protocolo de capa 
de conexión segura), SSH (Secure 
Shell) y VPN (red privada virtual).  
1.1.6.b Identifique los servicios, 
protocolos y puertos inseguros 
permitidos y verifique que se hayan 
documentado las funciones de 
seguridad de cada servicio.  
1.1.6.c Revise las configuraciones de 
firewalls y routers para verificar que 

Con frecuencia se producen 
exposiciones debido a que los 
servicios y puertos no se utilizan o a 
que no son seguros, ya que estos, por 
lo general, tienen vulnerabilidades 
conocidas y muchas organizaciones 
no implementan parches para las 
vulnerabilidades de los servicios, 
protocolos y puertos que no se 
utilizan (incluso estando presentes 
las vulnerabilidades). Mediante la 
definición y la documentación 
precisas de los servicios, protocolos 
y puertos necesarios para la empresa, 
las organizaciones pueden 
asegurarse de que se inhabiliten o 
eliminen el resto de los servicios, 
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se hayan implementado las funciones 
de seguridad para cada servicio, 
protocolo y puerto inseguros. 

protocolos y puertos.  
Si los servicios, protocolos o puertos 
inseguros son necesarios para la 
empresa, la organización debe 
entender y aceptar el riesgo que 
supone el uso de estos protocolos, 
además, se debe justificar el uso del 
protocolo y documentar e 
implementar las funciones de 
seguridad que permiten utilizar estos 
protocolos de manera segura. Si 
estos servicios, protocolos o puertos 
inseguros no son necesarios para la 
empresa, se deben inhabilitar o 
eliminar.  

1.1.7 Requisito de la revisión de las 
normas de firewalls y routers, al 
menos, cada seis meses.  

1.1.7.a Verifique que las normas de 
configuración de firewalls y routers 
soliciten la revisión de las reglas, al 
menos, cada seis meses  
1.1.7.b Examine la documentación 
relacionada con las revisiones de las 
reglas y entreviste al personal 
responsable para verificar si las 
reglas se revisan, al menos, cada seis 
meses.  

Esta revisión le brinda a la 
organización la oportunidad de 
eliminar todas las reglas 
innecesarias, desactualizadas o 
incorrectas, al menos, cada seis 
meses y de garantizar que todos los 
conjuntos de reglas otorguen 
permiso solo a los servicios y 
puertos autorizados que coincidan 
con las justificaciones de negocio 
documentadas.  
Las organizaciones que implementan 
numerosos cambios en las reglas de 
firewalls y routers deben considerar 
la opción de realizar revisiones más 
frecuentes a fin de asegurarse de que 
las reglas satisfagan las necesidades 
de la empresa.  

1.2 Desarrolle configuraciones para 
firewalls y routers que restrinjan las 
conexiones entre redes no confiables 
y cualquier componente del sistema 
en el entorno de los datos de titulares 
de tarjetas.  
Nota: Una “red no confiable” es toda 
red externa a las redes que 
pertenecen a la entidad en 
evaluación o que excede la 
capacidad de control o 
administración de la entidad.  

1.2 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers y realice las 
siguientes acciones para verificar 
que se restringen las conexiones 
entre redes no confiables y todo 
componente del sistema en el 
entorno de datos de titulares de 
tarjetas:  
 

Es fundamental instalar protección 
para la red entre la red interna 
confiable y cualquier red no 
confiable que sea externa o esté 
fuera de la capacidad de control y 
administración de la entidad. No 
implementar esta medida 
correctamente deja a la entidad 
expuesta al acceso no autorizado por 
parte de personas malintencionadas o 
un software malintencionado.  
Para que la funcionalidad del 
firewall sea eficaz, debe estar 
correctamente configurado para 
controlar o limitar el tráfico desde y 
hacia la red de la entidad.  

1.2.1 Restrinja el tráfico entrante y 
saliente a la cantidad necesaria para 
el entorno de datos de los titulares de 
tarjetas y niegue específicamente el 
tráfico restante.  

1.2.1.a Revise las normas de 
configuración de firewalls y routers 
para verificar que identifican el 
tráfico entrante y saliente necesario 
para el entorno de datos de titulares 
de tarjetas.  
1.2.1.b Revise las configuraciones de 
firewalls y routers para verificar que 
el tráfico entrante y saliente esté 
restringido a la cantidad necesaria 
para el entorno de datos de titulares 
de tarjetas.  
1.2.1.c Revise las configuraciones de 
firewalls y routers para verificar que 
todo tráfico entrante y saliente se 
niegue de manera específica, por 
ejemplo, mediante una declaración 
explícita “negar todos” o una 

Este requisito busca impedir que 
personas malintencionadas accedan a 
la red de la entidad a través de 
direcciones IP no autorizadas o que 
se utilicen servicios, protocolos o 
puertos sin autorización (por 
ejemplo, para enviar datos obtenidos 
de su red hacia un servidor no 
confiable).  
Implementar una regla que niegue 
todo el tráfico entrante y saliente que 
no sea específicamente necesario 
ayuda a evitar agujeros inadvertidos 
que permitirán la entrada y salida de 
tráfico fortuito y potencialmente 
peligroso.  
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negación implícita después de una 
declaración de permiso.  

1.2.2 Asegure y sincronice los 
archivos de configuración de routers.  

1.2.2.a Revise los archivos de 
configuración del router para 
verificar que están protegidos contra 
el acceso no autorizado.  
1.2.2.b Revise las configuraciones 
del router y verifique que estén 
sincronizadas, por ejemplo, que la 
configuración en ejecución (o activa) 
coincida con la configuración de 
inicio (que se usa cuando la máquina 
se reinicia).  

Si bien los archivos de configuración 
del router en ejecución (o activo) 
incluyen los parámetros actuales de 
configuración seguros, los archivos 
de inicio (que se usan cuando el 
router realiza un reinicio) se deben 
actualizar con los mismos 
parámetros de configuración segura 
para garantizar que estos parámetros 
se aplicarán cuando se ejecute la 
configuración de inicio.  
Debido a que los archivos de 
configuración de inicio solo se 
ejecutan ocasionalmente, muchas 
veces quedan en el olvido y no se 
actualizan. Cuando un router realiza 
un reinicio y carga una 
configuración de inicio que no se 
actualizó con los mismos parámetros 
de configuración segura que los de la 
configuración en ejecución, se 
pueden producir reglas más débiles 
que permitan que personas 
malintencionadas accedan a la red.  

1.2.3 Instale firewalls de perímetro 
entre las redes inalámbricas y el 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta y configure estos firewalls 
para negar o, si el tráfico es 
necesario para fines comerciales, 
permitir solo el tráfico autorizado 
entre el entorno inalámbrico y el 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta.  

1.2.3.a Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que se 
hayan instalado firewalls de 
perímetro entre las redes 
inalámbricas y el entorno de datos 
del titular de la tarjeta.  
1.2.3.b Verifique que los firewalls 
nieguen o, si el tráfico es necesario 
para fines comerciales, permitan solo 
el tráfico autorizado entre el entorno 
inalámbrico y el entorno de datos del 
titular de la tarjeta. 
 

La implementación y explotación 
conocida (o desconocida) de 
tecnología inalámbrica dentro de una 
red constituyen una ruta común para 
que personas malintencionadas 
obtengan acceso a la red y a datos de 
titulares de tarjetas. Si una red o un 
dispositivo inalámbrico se instala sin 
el conocimiento de la entidad, una 
persona malintencionada podría 
ingresar en la red fácilmente y sin 
ser vista. Si los firewalls no 
restringen el acceso de las redes 
inalámbricas al CDE (entorno de 
datos del titular de la tarjeta), las 
personas malintencionadas que 
obtengan acceso no autorizado a la 
red inalámbrica se pueden conectar 
fácilmente al CDE (entorno de datos 
del titular de la tarjeta) y poner en 
riesgo la información de las cuentas.  
Se deben instalar firewalls entre las 
redes inalámbricas y el CDE, 
independientemente del propósito 
del entorno al que esté conectada la 
red inalámbrica. Esto puede incluir, 
a modo de ejemplo, redes 
corporativas, tiendas minoristas, 
redes de huéspedes, almacenes, etc.  

1.3 Prohíba el acceso directo público 
entre Internet y todo componente del 
sistema en el entorno de datos de los 
titulares de tarjetas.  

1.3 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, que incluye, 
entro otros, el router de 
estrangulamiento de Internet, el 
router DMZ y el firewall, el 
segmento de titulares de tarjetas de 
DMZ, el router de perímetro y el 
segmento de la red interna del titular 
de la tarjeta, y realice lo siguiente a 
fin de determinar que no exista un 
acceso directo entre la Internet y los 
componentes del sistema en el 

El objetivo de un firewall es 
administrar y controlar todas las 
conexiones entre los sistemas 
públicos y los sistemas internos, 
especialmente aquellos que 
almacenan, procesan o transmiten 
datos del titular de la tarjeta. Si se 
permite el acceso directo entre los 
sistemas públicos y el CDE, se 
burlan las protecciones que ofrece el 
firewall y se pueden poner en riesgo 
los componentes del sistema que 
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segmento de red interna de los 
titulares de tarjeta:  

almacenan los datos del titular de la 
tarjeta.  
 

1.3.1 Implemente una DMZ (zona 
desmilitarizada) para limitar el 
tráfico entrante solo a aquellos 
componentes del sistema que 
proporcionan servicios, protocolos y 
puertos con acceso público 
autorizado.  

1.3.1 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que se 
haya implementado una DMZ (zona 
desmilitarizada) para limitar el 
tráfico entrante solo a aquellos 
componentes del sistema que 
proporcionan servicios, protocolos y 
puertos con acceso público 
autorizado.  
 

La DMZ se refiere a la parte de la 
red que administra las conexiones 
entre la Internet (u otras redes no 
confiables) y los servicios que una 
organización necesita poner a 
disposición del público (como un 
servidor web).  
El objetivo de esta funcionalidad es 
impedir el acceso de personas 
malintencionadas a la red interna de 
la organización a través de Internet o 
que se utilicen servicios, protocolos 
o puertos sin autorización.  

1.3.3 No permita ninguna conexión 
directa de entrada o salida de tráfico 
entre Internet y el entorno del titular 
de la tarjeta  

1.3.3 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que 
no se permita ninguna conexión 
directa de entrada o salida de tráfico 
entre Internet y el entorno de datos 
del titular de la tarjeta.  

Evaluar todas las conexiones 
entrantes y salientes brinda la 
oportunidad de inspeccionar y 
limitar el tráfico según las 
direcciones de origen/destino y, 
además, permite inspeccionar y 
bloquear contenido no deseado, lo 
cual evita el acceso no filtrado entre 
entornos confiables y no confiables. 
Esto ayuda a evitar, por ejemplo, que 
personas malintencionadas envíen 
los datos obtenidos dentro de la red 
hacia un servidor externo no 
confiable en una red no confiable. 

1.3.4 Implementar medidas 
antisuplantación para detectar y 
bloquear direcciones IP manipuladas 
a fin de que no ingresen en la red.  
(Por ejemplo, bloquear el tráfico 
proveniente de Internet con una 
dirección de fuente interna).  

1.3.4 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que se 
hayan implementado medidas contra 
la suplantación, por ejemplo, las 
direcciones internas no se pueden 
transferir de Internet a la DMZ.  
 

Generalmente, un paquete contiene 
la dirección IP de la computadora 
desde la cual se envió originalmente, 
por lo tanto, las otras computadoras 
de la red saben de dónde proviene el 
paquete. Las personas 
malintencionadas intentarán 
suplantar (o imitar) la dirección IP 
de destino para que el sistema de 
destino crea que el paquete proviene 
de una fuente confiable.  
Filtrar los paquetes provenientes de 
la red ayuda, entre otras cosas, a 
evitar la “suplantación” de los 
paquetes para que parezcan que 
provienen de la red interna de la 
organización.  

1.3.5 No permita que el tráfico 
saliente no autorizado proveniente 
del entorno de datos del titular de la 
tarjeta ingrese en Internet.  

1.3.5 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que el 
tráfico saliente proveniente del 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta a Internet esté explícitamente 
autorizado.  

Todo el tráfico saliente del entorno 
de datos del titular de la tarjeta se 
debe evaluar para garantizar que 
respete las reglas establecidas y 
autorizadas. Las conexiones se 
deben inspeccionar a fin de limitar el 
tráfico sólo a las comunicaciones 
autorizadas (por ejemplo, al limitar 
direcciones/puertos de origen/destino 
y/o bloquear contenido).  
 

1.3.6 Implemente la inspección 
completa, también conocida como 
filtrado dinámico de paquetes. (Es 
decir, sólo se permite la entrada a la 
red de conexiones “establecidas”).  

1.3.6 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers y, verifique que el 
firewall realice una inspección 
completa (filtrado de paquetes 
dinámico). (Sólo se debe permitir la 
entrada de conexiones establecidas, 
y sólo si están asociadas a una sesión 
establecida anteriormente).  

Un firewall que realiza una 
inspección de paquetes completa 
mantiene el “estado” (o los estados) 
de cada conexión que atraviesa el 
firewall. Al mantener el “estado”, el 
firewall reconoce si una aparente 
respuesta a una conexión anterior es, 
en realidad, una respuesta válida 
autorizada (debido a que conserva el 
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estado de cada conexión) o si es 
tráfico malintencionado intentando 
engañar al firewall para que permita 
la conexión. 
 

1.3.7 Coloque los componentes del 
sistema que almacenan datos del 
titular de la tarjeta (como una base 
de datos) en una zona de red interna 
segregada desde una DMZ (zona 
desmilitarizada) y otras redes no 
confiables.  

1.3.7 Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que 
los componentes del sistema que 
almacenan datos del titular de la 
tarjeta (como una base de datos) se 
encuentren en una zona de red 
interna segregada desde una DMZ 
(zona desmilitarizada) y otras redes 
no confiables.  
 

Si los datos del titular de la tarjeta se 
encuentran en la DMZ (zona 
desmilitarizada), un atacante externo 
puede acceder a esta información 
con más facilidad porque hay menos 
capas que penetrar. Proteger con un 
firewall los componentes del sistema 
que almacenan los datos del titular 
de la tarjeta en una zona de red 
interna que está segregada desde la 
DMZ (zona desmilitarizada) y otras 
redes no confiables puede evitar que 
el tráfico de red no autorizado llegue 
a los componentes del sistema.  
Nota: El objetivo de este requisito no 
es aplicarlo al almacenamiento 
temporal de los datos del titular de la 
tarjeta en una memoria volátil.  

1.3.8 No divulgue direcciones IP 
privadas ni información de 
enrutamiento a partes no autorizadas.  
Nota: Entre los métodos para ocultar 
direcciones IP, se pueden incluir, a 
modo de ejemplo, los siguientes:  

 

• Traducción de Dirección de Red 
(NAT)  
• Ubicación de los servidores que 
contengan datos del titular de la 
tarjeta detrás de los servidores 
proxy/firewalls.  
• Eliminación o filtrado de anuncios 
de enrutamiento para redes privadas 
que emplean direcciones registradas,  
• Uso interno del espacio de 
direcciones RFC1918 en lugar de 
direcciones registradas.  

1.3.8.a Revise las configuraciones de 
firewalls y routers, y verifique que se 
hayan implementado métodos para 
prevenir la divulgación de 
direcciones IP privadas e 
información de enrutamiento desde 
redes internas a Internet.  
1.3.8.b Entreviste al personal, revise 
la documentación y verifique que no 
se autorice la divulgación de ninguna 
dirección IP privada ni de 
información de enrutamiento a 
entidades externas. 
 

Restringir la divulgación de 
direcciones IP internas o privadas 
resulta fundamental para evitar que 
un hacker adquiera las direcciones IP 
de la red interna y utilice esa 
información para acceder a la red.  
Los métodos utilizados para cumplir 
con el objetivo de este requisito 
pueden variar según la tecnología de 
red utilizada. Por ejemplo, los 
controles utilizados para cumplir con 
este requisito en las redes IPv4 
difieren de los de las redes IPv6.  

1.4 Instale software de firewall 
personal en todos los dispositivos 
móviles o de propiedad de los 
trabajadores que tengan conexión a 
Internet cuando están fuera de la red 
(por ejemplo, computadoras 
portátiles que usan los trabajadores), 
y que también se usan para acceder a 
la red. Las configuraciones de 
firewalls incluyen lo siguiente:  
 

• Los parámetros específicos de 
configuración se definen para cada 
software de firewall personal.  
• El software de firewall personal 
funciona activamente.  
• Los usuarios de dispositivos 
móviles o de propiedad de los 
trabajadores no pueden alterar el 
software de firewall personal.  

1.4.a Revise las políticas y las 
normas de configuración para 
verificar lo siguiente:  
• El software de firewall personal se 
debe incluir en todos los dispositivos 
móviles o de propiedad de los 
trabajadores que tengan conexión a 
Internet cuando están fuera de la red 
(por ejemplo, computadoras 
portátiles que usan los trabajadores), 
y que también se usen para acceder a 
la red.  
• Los parámetros específicos de 
configuración se definen para cada 
software de firewall personal.  
• El software de firewall personal 
está configurado para funcionar 
activamente.  
• El software de firewall personal 
está configurado para que los 
usuarios de dispositivos móviles o de 
propiedad de trabajadores no puedan 
alterarlo  
1.4.b Inspeccione la muestra de 

Los dispositivos informáticos 
portátiles autorizados para 
conectarse a Internet desde afuera 
del firewall corporativo son más 
vulnerables a las amenazas basadas 
en Internet. El uso de un firewall 
personal ayuda a proteger los 
dispositivos contra ataques basados 
en Internet, los cuales pueden usar el 
dispositivo para obtener acceso a los 
datos y a los sistemas de la 
organización cuando el dispositivo 
se conecta nuevamente a la red.  
La organización determina los 
parámetros de configuración 
específicos del firewall.  

Nota: El objetivo de este requisito es 
aplicarlo a las computadoras de los 
trabajadores y de la empresa. Los 
sistemas que la política corporativa 
no puede administrar introducen 
debilidades en el perímetro y brindan 
oportunidades que las personas 
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dispositivos móviles o de propiedad 
de los trabajadores que cumplan con 
los siguiente:  
 

• El software de firewall personal 
está instalado y configurado de 
conformidad con los parámetros de 
configuración específicos de la 
empresa.  
• El software de firewall personal 
funciona activamente.  
• Los usuarios de dispositivos 
móviles o de propiedad de los 
trabajadores no pueden alterar el 
software de firewall personal.  

malintencionadas pueden explotar. 
Permitir que sistemas no confiables 
se conecten a la red de la 
organización puede generar el acceso 
de atacantes y otros usuarios 
malintencionados.  

1.5 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para administrar los 
firewalls estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas.  

1.5 Revise la documentación y 
entreviste al personal para verificar 
que las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
administrar los firewalls cumplan 
con lo siguiente:  
 

• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
garantizar la continua administración 
de los firewalls y routers con el 
objetivo de evitar el acceso no 
autorizado a la red.  
 

2- No utilizar contraseñas de sistemas u otros parámetros de seguridad proporcionados 
por los proveedores 
Las personas malintencionadas (externas e internas a una entidad), por lo general, utilizan las contraseñas 
predeterminadas por los proveedores y otros parámetros que el proveedor predetermine para comprometer los 
sistemas. Estas contraseñas y parámetros son conocidos entre las comunidades de hackers y se establecen fácilmente 
por medio de información pública. 
2.1 Siempre cambie los valores 
predeterminados por el proveedor y 
elimine o deshabilite las cuentas 
predeterminadas innecesarias antes 
de instalar un sistema en la red.  
Esto rige para TODAS las 
contraseñas predeterminadas, por 
ejemplo, entre otras, las utilizadas 
por los sistemas operativos, los 
software que prestan servicios de 
seguridad, las cuentas de 
aplicaciones y sistemas, los 
terminales de POS (puntos de venta), 
las cadenas comunitarias de SNMP 
(protocolo simple de administración 
de red), etc.  

2.1.a Escoja una muestra de los 
componentes del sistema e intente 
acceder a los dispositivos y 
aplicaciones (con la ayuda del 
administrador del sistema) con las 
cuentas y contraseñas 
predeterminadas por el proveedor y 
verifique que se hayan cambiado 
TODAS las contraseñas 
predeterminadas (incluso las de los 
sistemas operativos, los software que 
prestan servicios de seguridad, las 
cuentas de aplicaciones y sistemas, 
los terminales de POS [puntos de 
ventas], las cadenas comunitarias de 
SNMP [protocolo simple de 
administración de red]). (Utilice los 
manuales y las fuentes de los 
proveedores que se encuentran en 
Internet para encontrar las cuentas y 
las contraseñas proporcionadas por 
estos).  
2.1.b Para la muestra de los 
componentes del sistema, verifique 
que todas las cuentas 
predeterminadas innecesarias 
(incluso las cuentas que usan los 
sistemas operativos, los software de 
seguridad, las aplicaciones, los 
sistemas, los terminales de POS 
[puntos de ventas], SNMP 
[protocolo simple de administración 
de red], etc.) se hayan eliminado o 

Las personas malintencionadas 
(externas e internas a la 
organización), por lo general, 
utilizan configuraciones 
predeterminadas por los 
proveedores, nombres de cuentas y 
contraseñas para poner en riesgo el 
software del sistema operativo, las 
aplicaciones y los sistemas donde 
están instalados. Debido a que estos 
parámetros predeterminados suelen 
publicarse y son conocidos en las 
comunidades de hackers, cambiar 
estas configuraciones contribuirá a 
que el sistema sea menos vulnerable 
a los ataques.  
Incluso si una cuenta predeterminada 
no se creó para usarse, cambiar la 
contraseña predeterminada por una 
contraseña única y sólida y, después, 
deshabilitar la cuenta, evitará que 
personas maliciosas vuelvan a 
habilitar la cuenta y accedan con la 
contraseña predeterminada.  
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estén deshabilitadas.  
2.1.c Entreviste al personal, revise la 
documentación de respaldo y 
verifique lo siguiente:  
• Se cambien todos los valores 
predeterminados proporcionados por 
los proveedores (incluso las 
contraseñas predeterminadas de 
sistemas operativos, software que 
prestan servicios de seguridad, 
cuentas de aplicaciones y sistemas, 
terminales de POS [puntos de 
ventas], cadenas comunitarias de 
SNMP [protocolo simple de 
administración de red], etc.). antes 
de instalar un sistema en la red.  
• Las cuentas predeterminadas 
innecesarias (incluso las cuentas que 
usan los sistemas operativos, los 
software de seguridad, las 
aplicaciones, los sistemas, los 
terminales de POS [puntos de 
ventas], SNMP [protocolo simple de 
administración de red], etc.) se 
cambien o inhabiliten antes de 
instalar un sistema en la red  

2.1.1 En el caso de entornos 
inalámbricos que están conectados al 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta o que transmiten datos del 
titular de la tarjeta, cambie TODOS 
los valores predeterminados 
proporcionados por los proveedores 
de tecnología inalámbrica al 
momento de la instalación, incluidas, 
a modo de ejemplo, las claves de 
cifrado inalámbricas 
predeterminadas, las contraseñas y 
las cadenas comunitarias SNMP 
(protocolo simple de administración 
de red).  

2.1.1.a Entreviste al personal y 
revise la documentación de respaldo 
para verificar lo siguiente:  
• Las claves de cifrado 
predeterminadas se cambiaron al 
momento de la instalación.  
• Las claves de cifrado se cambian 
cada vez que una persona que tenga 
conocimiento de estas cesa en sus 
funciones o se traslada a otro cargo 
en la empresa.  
2.1.1.b Entreviste al personal, revise 
las políticas y procedimientos y 
verifique lo siguiente:  
• Las cadenas comunitarias SNMP 
(protocolo simple de administración 
de red) predeterminadas se cambian 
al momento de la instalación.  
• Las frases/contraseñas 
predeterminadas de los puntos de 
accesos se cambian al momento de la 
instalación.  
2.1.1.c Revise la documentación 
proporcionada por el proveedor, 
inicie sesión en los dispositivos 
inalámbricos con la ayuda del 
administrador del sistema y verifique 
lo siguiente:  
• No se usan las cadenas 
comunitarias SNMP (protocolo 
simple de administración de red) 
predeterminadas.  
• No se usan las contraseñas/frases 
predeterminadas de los puntos de 
acceso.  
2.1.1.d Revise la documentación 
proporcionada por el proveedor, 
observe los parámetros de la 
configuración inalámbrica y 
verifique que el firmware de los 
dispositivos inalámbricos se 

Si las redes inalámbricas no se 
implementan con suficientes 
configuraciones de seguridad 
(incluido el cambio de los 
parámetros predeterminados), los 
sniffers inalámbricos pueden espiar 
el tráfico, capturar datos y 
contraseñas de manera sencilla e 
ingresar en la red y atacarla 
fácilmente.  
Además, el protocolo de intercambio 
de claves de versiones anteriores de 
cifrado 802.11x (privacidad 
equivalente por cable o WEP) ha 
sido transgredido y puede inutilizar 
el cifrado. El firmware de los 
dispositivos se debe actualizar para 
admitir protocolos más seguros.  
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actualice a fin de admitir el cifrado 
sólido para lo siguiente:  
• Autenticación en redes 
inalámbricas.  
• Transmisión en redes inalámbricas.  
2.1.1.e Revise la documentación 
proporcionada por el proveedor, 
observe los parámetros de la 
configuración  
inalámbrica y verifique que se hayan 
cambiado los otros valores 
predeterminados proporcionados por 
los proveedores relacionados con la 
seguridad de los sistemas 
inalámbricos, según corresponda. 

2.2 Desarrolle normas de 
configuración para todos los 
componentes de sistemas. Asegúrese 
de que estas normas contemplen 
todas las vulnerabilidades de 
seguridad conocidas y que 
concuerden con las normas de alta 
seguridad de sistema aceptadas en la 
industria.  
Entre las fuentes de normas de alta 
seguridad aceptadas en la industria, 
se pueden incluir, a modo de 
ejemplo:  

 

• Center for Internet Security (CIS)  
• International Organization for 
Standardization (ISO)  
• SysAdmin Audit Network Security 
(SANS) Institute  
• National Institute of Standards 
Technology (NIST).  

2.2.a Examine las normas de 
configuración de sistemas de la 
organización correspondientes a 
todos los tipos de componentes de 
sistemas y verifique que las normas 
de configuración de sistemas 
concuerden con las normas de alta 
seguridad aceptadas en la industria.  
2.2.b Revise las políticas, entreviste 
al personal y verifique que las 
normas de configuración de sistemas 
se actualicen a medida que se 
identifiquen nuevas 
vulnerabilidades, tal como se define 
en el Requisito 6.1.  
2.2.c Revise las políticas, entreviste 
al personal y verifique que se 
apliquen las normas de 
configuración de sistemas al 
configurar y comprobar que se 
instalaron nuevos sistemas antes de 
instalar un sistema en la red.  
2.2.d Verifique que las normas de 
configuración de sistemas incluyan 
los siguientes procedimientos para 
todos los tipos de componentes del 
sistema:  
• Cambiar los valores 
predeterminados de los proveedores 
y eliminar las cuentas 
predeterminadas innecesarias.  
• Implementar solo una función 
principal por servidor a fin de evitar 
que coexistan funciones que 
requieran diferentes niveles de 
seguridad en el mismo servidor.  
• Habilitar solo los servicios, 
protocolos, daemons, etc., 
necesarios, según lo requiera la 
función del sistema.  
• Implementar funciones de 
seguridad adicionales para los 
servicios, protocolos o daemons 
requeridos que no se consideren 
seguros.  
• Configurar los parámetros de 
seguridad del sistema para evitar el 
uso indebido.  
• Eliminar todas las funcionalidades 
innecesarias, como secuencias de 
comandos, drivers, funciones, 
subsistemas, sistemas de archivos y 

Existen debilidades conocidas en 
muchos sistemas operativos, bases 
de datos y aplicaciones de empresas, 
así como también existen maneras de 
configurar estos sistemas a fin de 
corregir las vulnerabilidades de 
seguridad. A fin de ayudar a quienes 
no son expertos en seguridad, 
algunas organizaciones 
especializadas han establecido 
recomendaciones y directrices para 
reforzar los sistemas, las cuales 
proporcionan consejos para corregir 
estas debilidades.  
Algunas fuentes para obtener 
información sobre las normas de 
configuración son las siguientes: 
www.nist.gov, www.sans.org, 
www.cisecurity.org, www.iso.org y 
proveedores de productos.  

Las normas de configuración de 
sistemas deben estar actualizadas a 
fin de asegurar que las debilidades 
recientemente identificadas se 
corrijan antes de instalar un sistema 
en la red.  



 
 

 214 

servidores web innecesarios. 
2.2.1 Implemente sólo una función 
principal por servidor a fin de evitar 
que coexistan funciones que 
requieren diferentes niveles de 
seguridad en el mismo servidor. (Por 
ejemplo, los servidores web, 
servidores de base de datos y DNS 
se deben implementar en servidores 
separados).  
Nota: Cuando se utilicen tecnologías 
de virtualización, implemente solo 
una función principal por 
componente de sistema virtual.  

2.2.1.a Seleccione una muestra de 
los componentes del sistema, 
inspeccione las configuraciones del 
sistema y verifique que se haya 
implementado solo una función 
principal en cada servidor.  
2.2.1.b Si se utilizan tecnologías de 
virtualización, inspeccione las 
configuraciones del sistema y 
verifique que se haya implementado 
una sola función principal por 
componente de sistema o dispositivo 
virtual.  

Si las funciones de servidores que 
necesitan diferentes niveles de 
seguridad se encuentran en el mismo 
servidor, se reducirá el nivel de 
seguridad de las funciones que 
necesitan más seguridad debido a la 
presencia de funciones de menor 
seguridad. Además, las funciones del 
servidor que tengan un nivel de 
seguridad menor pueden introducir 
debilidades en otras funciones del 
mismo servidor. Al analizar las 
necesidades de seguridad de las 
diferentes funciones del servidor 
como parte de las normas de 
configuración de sistemas y de los 
procesos asociados, las 
organizaciones pueden garantizar 
que las funciones que necesitan 
diferentes niveles de seguridad no 
coexistan en el mismo servidor.  

2.2.2 Habilite solo los servicios, 
protocolos y daemons, etc., 
necesarios, según lo requiera la 
función del sistema.  

2.2.2.a Seleccione una muestra de 
los componentes del sistema, 
inspeccione los servicios del sistema, 
daemons y protocolos habilitados y 
verifique que solo se habiliten los 
servicios o protocolos necesarios.  
2.2.2.b Identifique los servicios, 
daemons o protocolos habilitados 
que no sean seguros, entreviste al 
personal y verifique que estén 
configurados de conformidad con las 
normas de configuración 
documentadas.  

Tal como lo especifica el Requisito 
1.1.6, existen numerosos protocolos 
que puede necesitar un negocio (o 
tener habilitados por opción 
predeterminada) que, habitualmente, 
utilizan personas malintencionadas 
para poner en riesgo una red. Incluir 
este requisito como parte de las 
normas de configuración y procesos 
relacionados de la organización 
garantiza que solo se habiliten los 
servicios o protocolos necesarios.  
 

2.2.3 Implemente funciones de 
seguridad adicionales para los 
servicios, protocolos o daemons 
requeridos que no se consideren 
seguros; por ejemplo, utilice 
tecnologías seguras, como SSH, S-
FTP, SSL o IPSec VPN, para 
proteger los servicios no seguros, 
como NetBIOS, archivos 
compartidos, Telnet, FTP, etc.  

2.2.3 Inspeccione los parámetros de 
configuración y verifique que las 
funciones de seguridad se hayan 
documentado e implementado en 
todos los servicios, daemons o 
protocolos no seguros.  
 

Habilitar las funciones de seguridad 
antes de implementar los nuevos 
servidores evitará que se instalen 
servidores con configuraciones 
inseguras en el entorno.  
Asegurarse de que todos los 
servicios, protocolos y daemons 
inseguros se protejan correctamente 
con las funciones de seguridad 
correspondientes dificulta más la 
tarea de las personas 
malintencionadas de aprovecharse de 
los puntos comunes de riesgo de la 
red.  

2.2.4 Configure los parámetros de 
seguridad del sistema para evitar el 
uso indebido. 

2.2.4.a Entreviste a los 
administradores del sistema o a los 
gerentes de seguridad para verificar 
que conocen las configuraciones 
comunes de parámetros de seguridad 
de los componentes del sistema. 
2.2.4.b Revise las normas de 
configuración de sistemas y 
verifique que incluyan los valores 
comunes de los parámetros de 
seguridad.  
2.2.4.c Seleccione una muestra de 
los componentes del sistema e 
inspeccione los parámetros de 
seguridad comunes para verificar 
que se hayan configurado 
correctamente, según las normas de 
configuración.  

Las normas de configuración del 
sistema y los procesos relacionados 
deben abordar, específicamente, los 
valores de configuración y los 
parámetros de seguridad que tienen 
implicaciones de seguridad 
conocidas en cada sistema en uso.  
Para configurar los sistemas de 
manera segura, el personal 
responsable de la configuración o 
administración de sistemas debe 
conocer los parámetros y los valores 
específicos de seguridad del sistema.  
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2.2.5 Elimine todas las 
funcionalidades innecesarias, como 
secuencias de comandos, drivers, 
funciones, subsistemas, sistemas de 
archivos y servidores web 
innecesarios.  

2.2.5.a Seleccione una muestra de 
los componentes del sistema, 
inspeccione las configuraciones y 
verifique que se hayan eliminado 
todas las funcionalidades 
innecesarias (por ejemplo, 
secuencias de comandos, drivers, 
funciones, subsistemas, sistemas de 
archivos, etc.) .  
2.2.5.b. Revise la documentación y 
los parámetros de seguridad, y 
verifique que las funciones 
habilitadas estén documentadas y 
admitan la configuración segura  
2.2.5.c. Revise la documentación y 
los parámetros de seguridad, y 
verifique que solo la funcionalidad 
documentada esté presente en la 
muestra de componentes del sistema  

Las funciones innecesarias pueden 
ofrecer oportunidades adicionales 
para que personas malintencionadas 
accedan al sistema. Al eliminar las 
funciones innecesarias, las 
organizaciones pueden centrarse en 
proteger las funciones necesarias y 
eliminar el riesgo de que se exploten 
funciones desconocidas.  
Incluir esto en los procesos y en las 
normas para reforzar servidores 
aborda las implicaciones de 
seguridad específicas relacionadas 
con las funciones innecesarias (por 
ejemplo, eliminar/inhabilitar FTP o 
el servidor web si el servidor no 
realizará estas funciones).  

2.3 Cifre todo el acceso 
administrativo que no sea de consola 
utilizando un cifrado sólido. Utilice 
tecnologías como SSH, VPN o 
SSL/TLS para la administración 
basada en la web y otros tipos de 
acceso administrativo que no sea de 
consola.  

2.3 Seleccione una muestra de los 
componentes del sistema y verifique 
que el acceso administrativo que no 
sea de consola se cifre al realizar lo 
siguiente:  
2.3.a Observe a un administrador 
mientras inicia sesión en cada 
sistema y revise las configuraciones 
de los sistemas a fin de controlar que 
se invoca un método sólido de 
cifrado antes de que se solicite la 
contraseña del administrador.  
2.3.b Revise los servicios y los 
archivos de parámetros en los 
sistemas a fin de determinar que 
Telnet y otros comandos de inicio de 
sesión remotos inseguros no están 
disponibles para acceso sin consola. 
2.3.c Observe a un administrador 
mientras inicia sesión en cada 
sistema y verifique que el acceso del 
administrador a cualquier interfaz de 
administración basada en la Web 
esté cifrado mediante una 
criptografía sólida.  
2.3.d Revise la documentación del 
proveedor y entreviste al personal a 
fin de controlar que se implemente 
una criptografía sólida para la 
tecnología usada de acuerdo con las 
mejores prácticas de la industria y 
las recomendaciones del proveedor.  

Si la administración que no es de 
consola (incluso la remota) no usa 
autenticación segura ni 
comunicaciones cifradas, la 
información confidencial a nivel 
administrativo u operativo (como 
contraseñas o ID del administrador) 
se puede revelar a un espía. Una 
persona malintencionada podría 
utilizar esta información para 
acceder a la red, hacerse pasar por 
administrador y hurtar datos.  
Los protocolos de texto claro (como 
HTTP, telnet, etc.) no cifran el 
tráfico ni los detalles de inicio de 
sesión, por lo que un espía puede 
interceptar esta  
información fácilmente.  
Para que sea considerada una 
“criptografía sólida”, se deben 
implementar los protocolos 
reconocidos por la industria con el 
nivel de clave y la administración de 
claves adecuados según el tipo de 
tecnología utilizada. (Consulte 
“criptografía sólida” en el Glosario 
de términos, abreviaturas y 
acrónimos de las PCI DSS y PA-
DSS  

2.4 Lleve un inventario de los 
componentes del sistema que están 
dentro del alcance de las PCI DSS.  

2.4.a Revise el inventario del sistema 
para verificar que haya una lista de 
componentes del hardware y del 
software con una descripción de la 
función/uso de cada componente  
2.4.b Entreviste al personal y 
verifique que el inventario esté 
actualizado.  

Tener una lista actualizada de todos 
los componentes del sistema 
permitirá que la organización defina, 
de manera precisa y eficaz, el 
alcance de su entorno para 
implementar los controles de las PCI 
DSS. Sin un inventario, es posible 
que algunos de los componentes del 
sistema queden en el olvido y se 
excluyan, accidentalmente, de las 
normas de configuración de la 
organización.  

2.5 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para administrar los 
parámetros predeterminados del 

2.5 Revise la documentación, 
entreviste al personal y verifique que 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 

El personal debe conocer y respetar 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos diarios 
para garantizar la continua 
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proveedor y otros parámetros de 
seguridad estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas.  

administrar los parámetros 
predeterminados del proveedor y 
otros parámetros de seguridad 
cumplen con lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

administración de los parámetros 
predeterminados del proveedor y 
otros parámetros de seguridad a fin 
de evitar configuraciones inseguras.  
 

2.6 Los proveedores de hosting 
compartido deben proteger el 
entorno y los datos del titular de la 
tarjeta que aloja la entidad. Estos 
proveedores deben cumplir 
requisitos específicos detallados en 
el Anexo A: Requisitos adicionales 
de las DSS de la PCI para los 
proveedores de servicios de hosting.  

2.6 Lleve a cabo los procedimientos 
de pruebas desde A.1.1 hasta A.1.4 
que se describen en el Anexo A: 
Requisitos adicionales de las PCI 
DSS para los proveedores de hosting 
compartido en lo que respecta a la 
evaluación de las PCI DSS de los 
proveedores de hosting compartido 
para verificar que estos proveedores 
protejan el entorno y los datos que 
alojan las entidades (comerciantes y 
proveedores de servicios).  
 

Se concibió pensando en los 
proveedores de servicio de hosting 
que proporcionan entornos de 
hosting compartidos para múltiples 
clientes en el mismo servidor. 
Cuando todos los datos se 
encuentran en el mismo servidor y 
bajo el control de un único entorno, 
con frecuencia, los parámetros de 
configuración de estos servidores 
compartidos no pueden ser 
administrados por clientes 
individuales. Esto permite que los 
clientes agreguen funciones y 
secuencias de comandos  
no seguros que afectan la seguridad 
de todos los demás entornos y, en 
consecuencia, facilita que personas 
malintencionadas pongan en riesgo 
los datos de un cliente y obtengan 
acceso a los datos de los demás 
clientes. Consulte el Anexo A para 
obtener detalles de los requisitos. 

Requisito 3: proteger los datos del titular de la tarjeta 
Los métodos de protección como el cifrado, el truncamiento, el ocultamiento y la función de hash son importantes 
componentes para proteger los datos de los titulares de tarjetas. Si un intruso viola otros controles de seguridad y 
obtiene acceso a los datos cifrados, sin las claves de cifrado adecuadas, no podrá leer ni utilizar esos datos. También 
se deberían considerar otros métodos eficaces para proteger los datos almacenados oportunidades para mitigar 
posibles riesgos. Por ejemplo, los métodos para minimizar el riesgo incluyen no almacenar datos del titular de la 
tarjeta, salvo que sea absolutamente necesario; truncar los datos del titular de la tarjeta si no se necesita el PAN 
(número de cuenta principal) completo y no enviar el PAN (número de cuenta principal) utilizando tecnologías de 
mensajería de usuario final, como correo electrónico y mensajería instantánea.  

Consulte el Glosario de términos, abreviaturas y acrónimos de las PCI DSS y de las PA-DSS para obtener 

definiciones de “criptografía sólida” y otros términos de las PCI DSS. 
3.1 Almacene la menor cantidad 
posible de datos del titular de la 
tarjeta implementando políticas, 
procedimientos y procesos de 
retención y eliminación de datos que 
incluyan, al menos, las siguientes 
opciones para el almacenamiento de 
CHD (datos del titular de la tarjeta):  
• Limitación del almacenamiento de 
datos y del tiempo de retención a la 
cantidad exigida por los requisitos 
legales, reglamentarios y del negocio  
• Procesos para eliminar datos de 
manera cuando ya no se necesiten  
• Requisitos de retención específicos 
para datos de titulares de tarjetas  
• Un proceso trimestral para 
identificar y eliminar, de manera 
segura, los datos del titular de la 
tarjeta almacenados que excedan la 
retención definida.  

3.1.a Revise las políticas, los 
procedimientos y los procesos de 
retención y eliminación de datos y 
verifique que incluyen, al menos, lo 
siguiente:  
 

• Requisitos legales, reglamentarios 
y del negocio relativos a la retención 
de los datos.  
• Requisitos específicos para la 
retención de datos del titular de la 
tarjeta (por ejemplo, los datos del 
titular de la tarjeta se debe mantener 
durante X tiempo por Y razones de 
la empresa).  
• Eliminación segura de los datos del 
titular de la tarjeta cuando ya no son 
necesarios por motivos legales, 
reglamentario o del negocio.  
• Cobertura del almacenamiento de 
todos los datos del titular de la 
tarjeta.  

Identificar y eliminar los datos 
almacenados que hayan excedido el 
período de retención especificado 
evita la retención de datos 
innecesarios. Este proceso puede ser 
automático o manual, o una 
combinación de las dos opciones. 
Por ejemplo, se podría implementar 
un procedimiento programático 
(automático o manual) para 
encontrar y eliminar datos, o una 
revisión manual de las áreas de 
almacenamiento de datos.  
La implementación de métodos de 
eliminación seguros asegura que los 
datos no se puedan recuperar cuando 
ya no sean necesarios.  

¡Recuerde, si no los necesita, no los 
almacene!  
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• Un proceso trimestral para 
identificar y eliminar, de manera 
segura, los datos del titular de la 
tarjeta almacenados que excedan los 
requisitos de retención definidos.  
3.1.b Entreviste al personal y 
verifique lo siguiente:  
• Todos los lugares donde se 
almacenan los datos del titular de la 
tarjeta están incluidos en los 
procesos de retención y eliminación 
de datos.  
• Se implementa un proceso 
trimestral automático o manual para 
identificar y eliminar, de manera 
segura, los datos del titular de la 
tarjeta almacenados.  
• El proceso trimestral automático o 
manual se lleva a cabo en todas las 
ubicaciones de datos del titular de la 
tarjeta.  
3.1.c Para obtener una muestra de los 
componentes del sistema que 
almacenan datos del titular de la 
tarjeta:  
• Revise los archivos y los registros 
del sistema para verificar que los 
datos almacenados no superen los 
requisitos definidos en la política de 
retención de datos.  
• Observe el mecanismo de 
eliminación y verifique que los datos 
se eliminen de manera segura  

3.2 No almacene datos 
confidenciales de autenticación 
después de recibir la autorización 
(aun cuando estén cifrados). Si se 
reciben datos de autenticación 
confidenciales, convierta todos los 
datos en irrecuperables al finalizar el 
proceso de autorización.  
Es posible que los emisores de 
tarjetas y  
las empresas que respaldan los 
servicios de emisión almacenen 
datos de autenticación confidenciales 
en los siguientes casos:  
• Si existe una justificación de 
negocio.  
• Si los datos se almacenan de forma 
segura.  
Los datos confidenciales de 
autenticación incluyen los datos 
mencionados en los requisitos 3.2.1 
a 3.2.3, establecidos a continuación:  

3.2.a En el caso de los emisores de 
tarjetas o las empresas que respaldan 
servicios de emisión y almacenan 
datos de autenticación 
confidenciales, revise las políticas y 
entreviste al personal para verificar 
que existe una justificación de 
negocio documentada para 
almacenar datos de autenticación 
confidenciales.  
3.2.b En el caso de los emisores de 
tarjetas o las empresas que respaldan 
servicios de emisión y almacenan 
datos de autenticación 
confidenciales, revise los 
almacenamientos de datos y la 
configuración del sistema para 
verificar que los datos de 
autenticación confidenciales estén 
protegidos.  
3.2.c En el caso de otras entidades, si 
se reciben datos de autenticación 
confidenciales, revise las políticas y 
los procedimientos, y revise la 
configuración del sistema a fin de 
verificar que los datos no se 
conservan después de la 
autorización.  
3.2.d En el caso de otras entidades, si 
se reciben datos de autenticación 
confidenciales, revise los 
procedimientos y analice los 
procesos de eliminación segura de 
datos a fin de verificar que los datos 

Los datos de autenticación 
confidenciales consisten en el 
contenido completo de la pista, los 
códigos o valores de validación de la 
tarjeta y los datos de PIN. ¡Se 
prohíbe el almacenamiento de datos 
confidenciales de autenticación 
después de la autorización! Estos 
datos son muy valiosos para las 
personas malintencionadas, ya que 
les permiten generar tarjetas de pago 
falsas y crear transacciones 
fraudulentas. 
Las entidades que emiten tarjetas de 
pago, que prestan o respaldan 
servicios de emisión crearán y 
controlarán, con frecuencia, los datos 
de autenticación confidenciales 
como parte de su tarea de emisión. A 
las compañías que realizan, facilitan 
o respaldan servicios de emisión se 
les permite almacenar datos 
confidenciales de autenticación 
SÓLO SI tienen una necesidad de 
negocio legítima de almacenar 
dichos datos.  
Cabe señalar que todos los requisitos 
de las PCI DSS rigen para los 
emisores, y que la única excepción 
para los emisores y procesadores 
emisores es que pueden retener datos 
si existe una razón legítima para 
hacerlo. Una razón legítima es 
aquella necesaria para el desempeño 
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sean irrecuperables.  
 

de la función proporcionada por el 
emisor y no, por conveniencia. 
Dichos datos se deben almacenar de 
manera segura y de conformidad con 
las PCI DSS y los requisitos 
específicos de las marcas de pago.  
Las entidades no emisoras no pueden 
retener datos de autenticación 
confidenciales después de la 
autenticación  
 

3.2.1 No almacene contenido 
completo de ninguna pista de la 
banda magnética (ubicada en el 
reverso de la tarjeta, datos 
equivalentes que están en un chip o 
en cualquier otro dispositivo). Estos 
datos se denominan 
alternativamente, pista completa, 
pista, pista 1, pista 2 y datos de 
banda magnética.  
Nota: En el transcurso normal de los 
negocios, es posible que se deban 
retener los siguientes elementos de 
datos de la banda magnética:  

• El nombre del titular de la tarjeta  
• Número de cuenta principal (PAN)  
• Fecha de vencimiento  
• Código de servicio  
 
Para minimizar el riesgo, almacene 
solamente los elementos de datos 
que sean necesarios para el negocio.  

3.2.1 En el caso de la muestra de 
componentes del sistema, revise las 
fuentes de datos, incluido, a modo de 
ejemplo, lo siguiente y verifique que 
el contenido completo de cualquier 
pista de la banda magnética en el 
reverso de la tarjeta o cualesquiera 
datos almacenados en un chip no se 
almacenen después de la 
autorización:  
• Datos de transacciones entrantes  
• Todos los registros (por ejemplo, 
transacciones, historiales, 
depuración, error)  
• Archivos de historial  
• Archivos de seguimiento  
• Esquemas de bases de datos  
• Contenidos de bases de datos  
 

Si se almacena el contenido 
completo de la pista, las personas 
malintencionadas que obtengan esos 
datos pueden reproducir tarjetas de 
pago y efectuar transacciones 
fraudulentas  
 

3.2.2 No almacene el valor ni el 
código de validación de tarjetas 
(número de tres o cuatro dígitos 
impreso en el anverso o reverso de 
una tarjeta de pago) que se utiliza 
para verificar las transacciones de 
tarjetas ausentes.  

3.2.2 En el caso de la muestra de 
componentes del sistema, revise las 
fuentes de datos, incluido, a modo de 
ejemplo, lo siguiente y verifique que 
el código o el valor de verificación 
de la tarjeta de tres o de cuatro 
dígitos impreso en el anverso de la 
tarjeta o en el panel de firma (datos 
CVV2, CVC2, CID, CAV2) no se 
almacene después de la autorización:  
• Datos de transacciones entrantes  
• Todos los registros (por ejemplo, 
transacciones, historiales, 
depuración, error)  
• Archivos de historial  
• Archivos de seguimiento  
• Esquemas de bases de datos  
• Contenidos de bases de datos  

El propósito del código de 
validación de las tarjetas es proteger 
las transacciones que se efectúan de 
manera no presencial, ya sean 
transacciones por Internet o MO/TO 
(correo o teléfono), en las que ni el 
consumidor ni la tarjeta están 
presentes.  
Si se hurtan estos datos, las personas 
malintencionadas pueden efectuar 
transacciones fraudulentas por 
Internet y transacciones MO/TO 
(correo o teléfono). 

3.2.3 No almacene el número de 
identificación personal (PIN) ni el 
bloqueo del PIN cifrado.  

3.2.3 En el caso de la muestra de los 
componentes del sistema, revise las 
fuentes de datos, incluido, a modo de 
ejemplo, lo siguiente y verifique que 
los PIN y los bloqueos de PIN 
cifrados no se almacenen después de 
la autorización:  
 

• Datos de transacciones entrantes  
• Todos los registros (por ejemplo, 
transacciones, historiales, 
depuración, error)  
• Archivos de historial  
• Archivos de seguimiento  
• Esquemas de bases de datos  

Sólo el propietario de la tarjeta o el 
banco emisor de la tarjeta deben 
conocer estos valores. Si se hurtan 
estos datos, personas 
malintencionadas pueden efectuar 
transacciones de débito basadas en 
PIN fraudulentas  
(por ejemplo, retiros de cajeros 
automáticos).  
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• Contenidos de bases de datos  
 

3.3 Oculte el PAN (número de 
cuenta principal) cuando aparezca 
(los primeros seis y los últimos 
cuatro dígitos es la cantidad máxima 
de dígitos que aparecerá), de modo 
que solo el personal con una 
necesidad comercial legítima pueda 
ver el PAN (número de cuenta 
principal) completo.  
Nota: Este requisito no reemplaza 
los requisitos más estrictos 
implementados para la presentación 
de los datos del titular de la tarjeta 
(por ejemplo, requisitos legales o de 
las marcas de las tarjetas de pago 
para los recibos de POS [puntos de 
venta]).  

3.3.a Revise las políticas y los 
procedimientos escritos para ocultar 
las vistas de PAN (número de cuenta 
principal) para verificar lo siguiente:  
• Se documenta una lista de las 
funciones que necesitan acceso al 
PAN (número de cuenta principal) 
completo, junto con la necesidad 
comercial legítima que justifique 
dicho acceso.  
• Se debe ocultar el PAN (número de 
cuenta principal) cuando aparezca 
para que solo el personal con una 
necesidad comercial legítima pueda 
ver este número completo.  
• Todas las demás funciones que no 
estén específicamente autorizadas 
para ver el PAN (número de cuenta 
principal) completo deben ver 
solamente los PAN (número de 
cuenta principal) ocultos.  
3.3.b Revise las configuraciones del 
sistema y verifique que las vistas del 
PAN (número de cuenta principal) 
estén disponibles solo para aquellos 
usuarios/funciones que tengan una 
necesidad comercial legítima y que 
el PAN (número de cuenta principal) 
esté oculto para el resto de las 
solicitudes. 
3.3 Revise las vistas del PAN 
(número de cuenta principal), por 
ejemplo, en la pantalla o en recibos 
en papel, a fin de controlar que los 
PAN (número de cuenta principal) se 
oculten cuando muestren los datos 
del titular de la tarjeta, y que solo 
aquellos con una necesidad 
comercial legítima puedan ver el 
PAN (número de cuenta principal) 
completo. 

La presentación de un PAN 
completo en pantallas de 
computadoras, recibos de tarjetas de 
pago, faxes o informes impresos 
puede facilitar la obtención y uso 
fraudulento de estos datos por parte 
de personas malintencionadas. 
Asegurarse de que solo aquellas 
personas que tengan una necesidad 
comercial legítima puedan ver el 
PAN (número de cuenta principal) 
completo minimiza el riesgo de que 
personas no autorizadas tengan 
acceso a los datos del PAN (número 
de cuenta principal).  
Este requisito se relaciona con la 
protección del PAN (número de 
cuenta principal) que se muestra en 
pantallas, recibos impresos, 
impresiones, etc., y no se debe 
confundir con el Requisito 3.4 para 
la protección del PAN (número de 
cuenta principal) cuando se 
almacena en archivos, bases de 
datos, etc.  

3.4 Convierta el PAN (número de 
cuenta principal) en ilegible en 
cualquier lugar donde se almacene 
(incluidos los datos que se 
almacenen en medios digitales 
portátiles, en medios de copia de 
seguridad y en registros) utilizando 
cualquiera de los siguientes métodos:  
 

• Valores hash de una vía basados en 
criptografía sólida (el hash debe ser 
del PAN completo)  
• Truncamiento (los valores hash no 
se pueden usar para reemplazar el 
segmento truncado del PAN)  
• Tokens y ensambladores de índices 
(los ensambladores se deben 
almacenar de manera segura).  
• Criptografía sólida con procesos y 
procedimientos asociados para la 
administración de claves.  
Nota: Para una persona 
malintencionada sería relativamente 

3.4.a Revise la documentación sobre 
el sistema utilizado para proteger el 
PAN (número de cuenta principal), 
que incluye el proveedor, el tipo de 
sistema/proceso y los algoritmos de 
cifrado (si corresponde), y verifique 
que el PAN (número de cuenta 
principal) quede ilegible usando uno 
de los siguientes métodos:  
 

• Valores hash de una vía en 
criptografía sólida  
• Truncamiento  
• Token y ensambladores de índices 
(los ensambladores se deben 
almacenar de manera segura).  
• Criptografía sólida con procesos y 
procedimientos de administración de 
claves asociados.  
3.4.b Evalúe varias tablas o archivos 
de la muestra de repositorios de 
datos para controlar que el PAN 
(número de cuenta principal) sea 

Todos los PAN guardados en un 
almacenamiento principal (bases de 
datos o archivos planos como 
archivos de texto y hojas de cálculo) 
y en almacenamiento secundario 
(copia de seguridad, registros de 
Auditoria, registros de excepciones o 
soluciones de problemas) deben estar 
protegidos.  
Las funciones hash de una vía 
basadas en criptografía sólida se 
pueden utilizar para convertir los 
datos del titular de la tarjeta en 
ilegibles. Las funciones hash son 
apropiadas cuando no existe 
necesidad de recuperar el número 
original (las funciones hash de una 
vía son irreversibles). Se 
recomienda, aunque no es un 
requisito actual, agregar un valor de 
entrada aleatorio adicional a los 
datos del titular de la tarjeta antes de 
usar el hash para reducir la 
posibilidad de que un atacante 
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fácil reconstruir el PAN original si 
tiene acceso tanto a la versión 
truncada como a la versión en 
valores hash de un PAN. Si el 
entorno de una entidad tiene 
versiones en valores hash y 
truncadas del mismo PAN (número 
de cuenta principal), se deben 
implementar controles adicionales 
para asegurar que las versiones en 
valores hash y truncadas no se 
puedan correlacionar para 
reconstruir el PAN original.  

 

ilegible (es decir, no esté 
almacenado en formato de texto 
claro).  
3.4.c Evalúe una muestra de medios 
extraíbles (como copias de seguridad 
en cintas) para confirmar que el PAN 
(número de cuenta principal) sea 
ilegible. 
3.4.d Evalúe una muestra de los 
archivos de Auditoria para confirmar 
que el PAN (número de cuenta 
principal) queda ilegible o es 
eliminado de los registros.  
 

compare los datos (y obtenga el PAN 
de estos) con las tablas de los valores 
hash computados previamente.  

El objetivo del truncamiento es que 
solo se  
almacene una parte (sin exceder los 
primeros seis y los últimos cuatro 
dígitos) del PAN (número de cuenta 
principal).  
Un token de índice es un token 
criptográfico que reemplaza el PAN 
(número de cuenta principal) 
basándose en un índice determinado 
por un valor impredecible. Un 
ensamblador único es un sistema en 
el que una clave privada generada 
aleatoriamente solo se utiliza una 
única vez para cifrar un mensaje, que 
luego se descifra utilizando un 
ensamblador y una clave únicos que 
coincidan.  

El objetivo de una criptografía sólida 
(según se define en el Glosario de 
términos, abreviaturas y acrónimos 
de las PCI DSS y PA-DSS) es que el 
cifrado se base en un algoritmo 
probado y aceptado por la industria 
(no, en un algoritmo de propiedad 
exclusiva ni desarrollado 
internamente), con claves 
criptográficas sólidas.  

Al correlacionar las versiones en 
valores hash o truncadas de un PAN 
determinado, una persona 
malintencionada puede derivar 
fácilmente el valor original del PAN. 
La aplicación de controles que 
ayuden a prevenir la correlación de 
estos datos ayudará a asegurar que el 
PAN original permanezca ilegible.  

3.4.1 Si se utiliza el cifrado de disco 
(en lugar de un cifrado de base de 
datos por archivo o columna), se 
debe administrar un acceso lógico 
independiente y por separado de los 
mecanismos de autenticación y 
control de acceso del sistema 
operativo nativo (por ejemplo, no se 
deben utilizar bases de datos de 
cuentas de usuarios locales ni 
credenciales generales de inicio de 
sesión de la red). Las claves de 
descifrado no deben estar asociadas 
con las cuentas de usuarios.  

3.4.1.a Si se utiliza el cifrado de 
disco, inspeccione la configuración y 
observe el proceso de autenticación a 
fin de verificar que el acceso lógico 
a los sistemas de archivos cifrados se 
implemente por medio de un 
mecanismo separado del mecanismo 
de autenticación del sistema 
operativo nativo (por ejemplo, sin 
utilizar bases de datos de cuentas de 
usuarios locales ni credenciales 
generales de inicio de sesión de la 
red).  
3.4.1.b Observe los procesos y 
entreviste al personal para verificar 
que las claves criptográficas se 
almacenen de forma segura (por 
ejemplo, se almacenan en medios 
extraíbles protegidos adecuadamente 
con controles de acceso seguros).  
3.4.1.c Revise las configuraciones y 
observe los procesos a fin de 
verificar que los datos del titular de 
la tarjeta almacenados en medios 
extraíbles se cifren en cualquier 

El objetivo de este requisito es 
abordar la aceptabilidad del cifrado 
de disco para lograr que los datos del 
titular de la tarjeta sean ilegibles. El 
cifrado de disco cifra todo el disco o 
todas las particiones que se 
encuentran en una computadora y 
descifra, automáticamente, la 
información cuando la solicita un 
usuario autorizado. Muchas 
soluciones de cifrado de  
discos interceptan las operaciones de 
lectura y escritura del sistema 
operativo y efectúan las 
transformaciones de cifrado 
apropiadas sin que el usuario realice 
una acción especial, salvo 
suministrar una contraseña al inicio 
de la sesión o del sistema. Según 
estas características de cifrado de 
discos, a fin de cumplir con este 
requisito, el método no puede 
realizar lo siguiente:  
1) Usar el mismo autenticador de 
cuentas de usuarios como sistema 
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lugar donde se almacenen.  
Nota: Si no se utiliza el cifrado de 
disco para cifrar medios extraíbles, 
los datos almacenados en estos 
medios deberán quedar ilegibles 
mediante algún otro método.  

operativo.  
2) Usar una clave de descifrado que 
esté asociada a las bases de datos de 
cuentas de usuarios locales del 
sistema ni a credenciales generales 
de inicio de sesión de la red o que 
derive de estas.  
El cifrado de disco completo ayuda a 
proteger los datos en caso de la 
pérdida física del disco y, por lo 
tanto, debe ser compatible con 
dispositivos portátiles que 
almacenan los datos del titular de la 
tarjeta.  

3.5 Documente e implemente 
procedimientos que protejan las 
claves utilizadas para proteger los 
datos del titular de la tarjeta 
almacenados contra su posible 
divulgación o uso indebido:  
Nota: Este requisito también se 
aplica a las claves utilizadas para 
cifrar los datos del titular de la 
tarjeta almacenados y para las claves 
de cifrado de claves utilizadas para 
proteger las claves de cifrado de 
datos; dichas claves de cifrado de 
claves deben ser, al menos, tan 
seguras como las claves de cifrado 
de datos.  

3.5 Revise las políticas y los 
procedimientos de administración de 
claves y verifique que se hayan 
especificado los procesos que 
protegen las claves utilizadas para 
cifrar los datos del titular de la 
tarjeta contra su divulgación o uso 
indebido y deben incluir, al menos, 
lo siguiente:  
• El acceso a las claves se restringe a 
la menor cantidad de custodios 
necesarios.  
• Las claves de cifrado de claves 
deben ser, al menos, tan sólidas 
como las claves de cifrado de datos 
que protegen.  
• Las claves de cifrado de claves se 
almacenan separadas de las claves de 
cifrado de datos.  
• Las claves se almacenan de forma 
segura en la menor cantidad de 
ubicaciones y formas posibles.  

Las claves de cifrado deben tener 
una sólida protección debido a que 
aquellos que obtiene acceso podrán 
descifrar datos. Las claves 
criptográficas, si se utilizan, deben 
ser, al menos, tan sólidas como las 
claves de cifrado de datos a fin de 
brindar la protección adecuada de la 
clave que cifra los datos así como de 
los datos cifrados con esa clave.  
El requisito de proteger las claves de 
divulgación y uso indebido se aplica 
tanto a claves de cifrado de datos 
como a claves de cifrado de claves. 
Debido a una clave de cifrado de 
claves puede otorgar acceso a 
muchas claves de cifrado de datos, 
las claves de cifrado de claves 
requieren medidas de protección 
sólidas. 

3.5.1 Restrinja el acceso a las claves 
criptográficas a la menor cantidad de 
custodios necesarios.  

3.5.1 Revise las listas de acceso de 
usuarios para controlar que el acceso 
a las claves se restrinja a la menor 
cantidad de custodios necesarios.  

Muy pocas personas deben tener 
acceso a las claves criptográficas, 
usualmente solo aquellos con 
responsabilidades de custodios de 
claves (esto reduce la posibilidad de 
que los datos del titular de la tarjeta 
queden visible para personas no 
autorizadas).  

3.5.2 Siempre guarde las claves 
secretas y privadas utilizadas para 
cifrar/descifrar los datos del titular 
de la tarjeta en una (o más) de las 
siguientes formas:  
• Cifradas con una clave de cifrado 
de claves que sea, al menos, tan 
sólida como la clave de cifrado de 
datos y que se almacene separada de 
la clave de cifrado de datos.  
• Dentro de un dispositivo 
criptográfico seguro (como un HSM 
[módulo de seguridad de host] o un 
dispositivo de punto de interacción 
aprobado para la PTS).  
• Como, al menos, dos claves o 
componentes de la clave completos 
de acuerdo con los métodos 
aceptados por la industria.  
 
Nota: No es necesario guardar las 
claves públicas de esta manera.  

3.5.2.a Revise los procedimientos 
documentados para verificar que las 
claves criptográficas utilizadas para 
cifrar/descifrar los datos del titular 
de la tarjeta estén siempre en una (o 
más) de las siguientes formas:  
• Cifradas con una clave de cifrado 
de claves que sea, al menos, tan 
sólida como la clave de cifrado de 
datos y que se almacene separada de 
la clave de cifrado de datos.  
• Dentro de un dispositivo 
criptográfico seguro (como un HSM 
[módulo de seguridad de host] o un 
dispositivo de punto de interacción 
aprobado para la PTS).  
• Como claves o componentes de la 
clave de acuerdo con los métodos 
aceptados por la industria.  
3.5.2.b Revise las configuraciones 
del sistema y las ubicaciones de 
almacenamiento de claves para 
verificar que las claves criptográficas 

Las claves criptográficas se deben 
almacenar de manera segura para 
evitar el acceso no autorizado o 
innecesario que pueda dejar 
expuestos los datos del titular de la 
tarjeta.  
El objetivo no es cifrar las claves de 
cifrado de claves; sin embargo, esas 
claves deben estar protegidas contra 
la divulgación y el uso indebido, 
según lo definido en el Requisito 3.5. 
Si se usan claves de cifrado de 
claves, almacenarlas en ubicaciones 
físicas o lógicamente separadas de 
las claves de cifrado de datos reduce 
el riesgo de acceso no autorizado a 
ambas claves.  
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utilizadas para cifrar/descifrar los 
datos del titular de la tarjeta estén 
siempre en una (o más) de las 
siguientes formas:  
• Cifradas con una clave de cifrado 
de claves.  
• Dentro de un dispositivo 
criptográfico seguro (como un HSM 
[módulo de seguridad de host] o un 
dispositivo de punto de interacción 
aprobado para la PTS).  
• Como claves o componentes de la 
clave de acuerdo con los métodos 
aceptados por la industria.  
3.5.2.c Siempre que se usen claves 
de cifrado de claves, revise las 
configuraciones del sistema y las 
ubicaciones de almacenamiento de 
claves para verificar lo siguiente:  
• Las claves de cifrado de claves son, 
al menos, tan sólidas como las claves 
de cifrado de datos que protegen.  
• Las claves de cifrado de claves se 
almacenan separadas de las claves de 
cifrado de datos.  

3.5.3 Guarde las claves 
criptográficas en la menor cantidad 
de ubicaciones posibles.  

3.5.3 Revise las ubicaciones de 
almacenamiento de claves y observe 
los procesos para verificar que las 
claves estén almacenadas en la 
menor cantidad de ubicaciones 
posibles.  

Almacenar las claves criptográficas 
en la menor cantidad de ubicaciones 
posibles ayuda a la organización a 
llevar un registro y a controlar todas 
las ubicaciones de claves; y 
minimiza la posibilidad de que las 
claves queden expuestas a personas 
no autorizadas.  
 

3.6 Documente por completo e 
implemente todos los procesos y 
procedimientos de administración de 
claves de las claves criptográficas 
que se utilizan para el cifrado de 
datos del titular de la tarjeta, incluso 
lo siguiente:  
Nota: Varias normas de la industria 
relativas a la administración de 
claves están disponibles en distintos 
recursos incluido NIST, que puede 
encontrar en http://csrc.nist.gov.  

3.6.a Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Si el proveedor de 
servicios comparte claves con sus 
clientes para la transmisión o el 
almacenamiento de datos del titular 
de la tarjeta, revise la documentación 
que el proveedor de servicios le 
proporciona a los clientes y verifique 
que incluya lineamientos sobre la 
manera de transmitir, almacenar y 
actualizar, de manera segura, sus 
claves, de conformidad con los 
Requisitos 3.6.1 a 3.6.8 que siguen a 
continuación.  
3.6.b Revise los procesos y 
procedimientos de administración de 
claves utilizados para cifrar los datos 
del titular de la tarjeta y realice lo 
siguiente:  
 

La manera en la cual se administran 
las claves de cifrado es una parte 
crítica de la continuidad de 
seguridad de la solución de cifrado. 
Un buen proceso de administración 
de claves, ya sea manual o 
automático, como parte del producto 
de cifrado, se basa en las normas de 
la industria y abarca todos los 
elementos clave en 3.6.1 hasta 3.6.8.  
Instruir a los clientes sobre cómo 
transmitir, almacenar y actualizar 
claves criptográficas de manera 
segura ayuda a evitar la divulgación 
o el uso indebido de las claves a 
entidades no autorizadas.  

Este requisito rige para las claves 
utilizadas para cifrar los datos del 
titular de la tarjeta almacenados y 
cualquier clave de cifrado de claves 
respectiva.  

3.6.1 Generación de claves de 
cifrado sólido  

3.6.1.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 
claves especifiquen cómo generar 
claves sólidas.  
3.6.1.b Observe el método de 
generación de claves para verificar 
que se hayan generado claves 
sólidas.  

La solución de cifrado debe generar 
claves sólidas, de acuerdo con lo 
definido en el Glosario de términos, 
abreviaturas y acrónimos de las PCI 
DSS y de las PA-DSS en 
“criptografía sólida”. Usar claves 
criptográficas sólidas aumenta el 
nivel de seguridad de los datos del 
titular de la tarjeta cifrados.  

3.6.2 Distribución segura de claves 
de cifrado  

3.6.2.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 

La solución de cifrado debe 
distribuir las claves de forma segura, 
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claves especifiquen cómo distribuir 
las claves de manera segura.  
3.6.2.b Observe el método de 
distribución de claves para verificar 
que se distribuyan de manera segura.  

lo que significa que las claves solo 
se entregan a los custodios 
identificados en el punto 3.5.1 y 
nunca se distribuyen en texto claro.  
 

3.6.3 Almacenamiento seguro de 
claves de cifrado  

3.6.3.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 
claves especifiquen cómo almacenar 
claves de manera segura. 
3.6.3.b Observe el método de 
almacenamiento de claves y 
verifique que se almacenen de 
manera segura.   

La solución de cifrado debe 
almacenar claves de forma segura, 
por ejemplo, cifrarlas con una clave 
de cifrado de claves. Almacenar 
claves sin la protección correcta 
puede provocar el acceso de 
atacantes, que descifrarán y 
visualizarán los datos del titular de la 
tarjeta.  

3.6.4 La clave criptográfica cambia 
en el caso de las claves que han 
llegado al final de su período de 
cifrado (por ejemplo, después que 
haya transcurrido un período 
definido y/o después que cierta 
cantidad de texto cifrado haya sido 
producido por una clave dada), 
según lo defina el proveedor de la 
aplicación relacionada o el 
responsable de las claves, y 
basándose en las mejores prácticas y 
recomendaciones de la industria (por 
ejemplo, NIST Special Publication 
800-57).  

3.6.4.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 
claves incluyan un período de 
cifrado definido para cada tipo de 
clave utilizada y que definan un 
proceso para los cambios de clave al 
finalizar el período de cifrado 
especificado.  
3.6.4.b Entreviste al personal para 
verificar que se hayan cambiado las 
claves al finalizar el período de 
cifrado. 
 

Un período de cifrado es el intervalo 
durante el cual una clave 
criptográfica particular se puede 
utilizar para su propósito definido. 
Las consideraciones para definir el 
período de cifrado incluyen, pero sin 
limitarse a, la solidez del algoritmo 
subyacente, tamaño o longitud de la 
clave, peligro de riesgo de la clave y 
la confidencialidad de los datos 
cifrados.  
Es imperativo cambiar 
periódicamente las claves de cifrado 
cuando han llegado al final de su 
período de cifrado a fin de minimizar 
el riesgo de que alguien obtenga las 
claves de cifrado y las use para 
descifrar datos.  

3.6.5 Retiro o reemplazo de claves 
(por ejemplo, mediante archivo, 
destrucción o revocación) según se 
considere necesario cuando se haya 
debilitado la integridad de la clave 
(por ejemplo, salida de la empresa de 
un empleado con conocimiento de 
una clave en texto claro, etc.) o 
cuando se sospeche que las claves 
están en riesgo.  
Nota: Si es necesario retener las 
claves de cifrado retiradas o 
reemplazadas, éstas se deben 
archivar de forma segura (por 
ejemplo, utilizando una clave de 
cifrado de claves). Las claves 
criptográficas archivadas se deben 
utilizar solo con fines de descrifrado 
o verificación.  

3.6.5.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 
claves especifiquen procesos para 
realizar lo siguiente:  
• Retiro o reemplazo de claves 
cuando se haya debilitado la 
integridad de la clave.  
• Reemplazo de claves que se sepa o 
se sospeche que estén en riesgo.  
• Las claves que se conservan 
después de retirarlas o reemplazarlas 
no se usan para operaciones de 
cifrado.  
3.6.5.b Entreviste al personal y 
verifique que hayan implementado 
los siguientes procesos:  
• Las claves se retiran o reemplazan 
cuando se ha debilitado la integridad 
de la clave, incluso cuando alguien 
que conoce la clave deja de trabajar 
en la empresa.  
• Las claves se reemplazan si se sabe 
o se sospecha que están en riesgo.  
• Las claves que se guardan después 
de retirarlas o reemplazarlas no se 
usan para operaciones de cifrado.  

Las claves que ya no se utilicen o 
necesiten, o las claves que se sepa o 
se sospeche que estén en riesgo, se 
deben anular o destruir para 
asegurarse de que ya no se puedan 
utilizar. Si es necesario guardar esas 
claves (por ejemplo, para respaldar 
datos cifrados archivados), deben 
tener una protección segura.  
La solución de cifrado debe 
proporcionar y facilitar un proceso 
para reemplazar las claves que deben 
ser reemplazadas o aquellas que se 
sepa o se sospeche que estén en 
riesgo.  

3.6.6 Si se usan operaciones 
manuales de administración de 
claves criptográficas de texto claro, 
se deben realizar con control doble y 
conocimiento dividido.  
Nota: Los ejemplos de operaciones 
manuales de administración de 
claves incluyen, entre otros, 
generación, transmisión, carga, 

3.6.6.a Verifique que los 
procedimientos manuales de 
administración de claves de texto 
claro especifiquen procesos para 
realizar lo siguiente:  
 

• Conocimiento dividido de claves, 
de manera tal que los componentes 

El conocimiento dividido y control 
doble de claves se utiliza para 
eliminar la posibilidad de que una 
persona tenga acceso a toda la clave. 
Este control se implementa en las 
operaciones manuales de 
administración de claves o donde la 
administración de claves no haya 
sido implementada por el producto 
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almacenamiento y destrucción de 
claves.  

de las claves queden bajo control de, 
al menos, dos personas que solo 
tengan conocimiento de su propio 
componente de la clave.  
• Control doble de claves, de manera 
tal que se necesiten, al menos, dos 
personas para realizar las 
operaciones de administración de 
claves y que ninguna tenga acceso al 
material de autenticación del otro 
(por ejemplo, contraseñas o claves).  
3.6.6 b Entreviste al personal y 
observe los procesos para verificar 
que las claves manuales de texto 
claro se administran con lo siguiente:  
• Conocimiento dividido.  
• Control doble 

de cifrado.  
El conocimiento dividido es un 
método en el que dos o más personas 
tienen componentes individuales de 
la clave y cada persona conoce su 
propio componente, pero 
individualmente no pueden cifrar la 
clave criptográfica original.  

El control doble requiere de dos o 
más personas para realizar una 
función, y ninguna de las personas 
puede usar el material de 
autenticación de otra ni acceder a 
este.  

3.6.7 Prevención de sustitución no 
autorizada de claves criptográficas.  

3.6.7.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 
claves especifiquen los procesos para 
evitar la sustitución no autorizada de 
claves.  
3.6.7.b Entreviste al personal y 
observe los procesos para verificar 
que se evita la sustitución no 
autorizada de claves.  

La solución de cifrado no debe 
permitir ni aceptar la sustitución de 
claves por parte de fuentes no 
autorizadas o procesos inesperados.  
 

3.6.8 Requisito para que los 
custodios de claves criptográficas 
declaren, formalmente, que 
comprenden y aceptan su 
responsabilidad como custodios de 
claves.  

3.6.8.a Verifique que los 
procedimientos de administración de 
claves especifiquen los procesos para 
solicitar que los custodios de claves 
declaren (por escrito o 
electrónicamente) que comprenden y 
aceptan sus responsabilidades como 
custodios de claves.  
3.6.8.b Observe la documentación y 
otra evidencia que demuestre que los 
custodios de claves declararon, por 
escrito o electrónicamente, que 
comprenden y aceptan sus 
responsabilidades como custodios de 
claves.  

Este proceso garantizará que los 
individuos que actúan como 
custodios de claves se comprometan 
con el rol de custodios de claves y 
que comprenden y aceptan las 
responsabilidades.  
 

3.7 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para proteger los datos 
del titular de la tarjeta almacenados 
estén documentados, implementados 
y que sean de conocimiento para 
todas las partes afectadas.  

3.7 Revise la documentación y 
entreviste al personal para verificar 
que las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
proteger los datos del titular de la 
tarjeta cumplan con lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos 
documentados para administrar, de 
manera segura, el almacenamiento 
continuo de los datos del titular de la 
tarjeta.  
 

Requisito 4: cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes 
públicas abiertas 
La información confidencial se debe cifrar durante su transmisión a través de redes a las que delincuentes puedan 
acceder fácilmente. Las redes inalámbricas mal configuradas y las vulnerabilidades en cifrados herederos y 
protocolos de autenticación siguen siendo los objetivos de delincuentes que explotan estas vulnerabilidades a los 
efectos de acceder a los entornos de datos de los titulares de las tarjetas. 
4.1 Utilice cifrado sólido y 
protocolos de seguridad (por 
ejemplo, SSL/TLS, IPSEC, SSH, 
etc.) para proteger los datos 
confidenciales del titular de la tarjeta 
durante la transmisión por redes 
públicas abiertas, como por ejemplo, 
las  
siguientes:  

4.1.a Identifique todas las 
ubicaciones donde se transmiten o 
reciben datos del titular de la tarjeta 
en redes públicas abiertas. Revise las 
normas documentadas y compárelas 
con las configuraciones del sistema 
para verificar que se usen protocolos 
de seguridad y criptografía segura en 
todas las ubicaciones.  

La información confidencial debe 
estar cifrada durante la transmisión 
en redes públicas, porque es fácil y 
común para una persona 
malintencionada interceptar y/o 
desviar datos mientras están en 
tránsito.  
Para transmitir los datos del titular 
de la tarjeta de  
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• Solo se aceptan claves y 
certificados de confianza.  
• El protocolo implementado solo 
admite configuraciones o versiones 
seguras.  
• La solidez del cifrado es la 
adecuada para la metodología de 
cifrado que se utiliza.  
 
Ejemplos de redes públicas abiertas 
incluyen, entre otras, las siguientes:  

• La Internet  
• Tecnologías inalámbricas, incluso 
802.11 y Bluetooth  
• Tecnología celular, por ejemplo, 
GSM (sistema global de 
comunicación móviles), CDMA 
(acceso múltiple por división de 
código)  
• Servicio de radio paquete general 
(GPRS)  
• Comunicaciones satelitales  

4.1.b Revise las políticas y los 
procedimientos documentados para 
verificar que se hayan especificado 
los procesos para las siguientes 
opciones:  
• Para aceptar solo claves o 
certificados de confianza.  
• Para que el protocolo en uso solo 
acepte versiones y configuraciones 
seguras (que no se admitan versiones 
ni configuraciones inseguras).  
• Para implementar la solidez de 
cifrado correcta para la metodología 
de cifrado que se utiliza.  
4.1.c Seleccione y observe una 
muestra de las transmisiones de 
entrada y salida a medida que 
ocurren para verificar que todos los 
datos del titular de la tarjeta se cifran 
con un método de criptografía segura 
durante la transmisión.  
4.1.d Revise las claves y los 
certificados para verificar que solo 
se acepten claves o certificados de 
confianza.  
4.1.c Evalúe las configuraciones del 
sistema y verifique que el protocolo 
implementado solo use 
configuraciones seguras y que no 
admita versiones ni configuraciones 
inseguras.  
4.1.f Evalúe las configuraciones del 
sistema y verifique que se 
implemente la solidez de cifrado 
correcta para la metodología de 
cifrado en uso. (Consulte las 
recomendaciones/mejores prácticas 
de los proveedores).  
4.1.g Para las implementaciones de 
SSL/TLS, revise las configuraciones 
del sistema y verifique que se 
habilite SSL/TLS al transmitir o 
recibir los datos del titular de la 
tarjeta.  
Por ejemplo, para implementaciones 
basadas en explorador:  

• “HTTPS” aparece como el 
protocolo URL (Universal Record 
Locator).  
• Los datos del titular de la tarjeta 
solo se solicitan si “HTTPS” aparece 
como parte del URL.  

manera segura, es necesario usar 
claves/certificados de confianza, 
protocolos de transmisión seguros y 
una solidez de cifrado correcta para 
cifrar estos datos. No se deben 
aceptar solicitudes de conexión de 
sistemas que no admiten la solidez 
de cifrado necesaria y que pueden 
generar una conexión insegura.  
Tenga en cuenta que algunas 
implementaciones de protocolos 
(como SSL versión 2.0 y SSH 
versión 1.0 y TLS 1.0) tienen 
vulnerabilidades conocidas que un 
atacante puede utilizar para controlar 
el sistema afectado. 
Independientemente del protocolo de 
seguridad utilizado, asegúrese de que 
esté configurado para utilizar solo 
versiones y configuraciones seguras 
para impedir el uso de una conexión 
insegura. Por ejemplo, TLS versión 
1.1 o posterior, certificados 
obtenidos de una autoridad de 
certificación pública y reconocida y 
que admita solo cifrados sólidos.  

Verificar que los certificados sean de 
confianza (por ejemplo, que no se 
hayan vencido o que los haya 
emitido una fuente de confianza) 
contribuye a garantizar la integridad 
de una conexión segura.  
Generalmente, el URL de la página 
web debería empezar con “HTTPS” 
o el explorador web debería mostrar 
el icono de un candado en algún 
lugar de la ventana del explorador. 
Muchos proveedores de certificados 
SSL también proporcionan un sello 
de verificación muy notorio, que 
suele denominarse “sello de 
seguridad”, “sello de sitio seguro” o 
“sello de confianza”; en este sello, se 
puede hacer clic para visualizar la 
información del sitio web. 
 

4.1.1 Asegúrese de que las redes 
inalámbricas que transmiten los 
datos del titular de la tarjeta o que 
están conectadas al entorno de datos 
del titular de la tarjeta utilicen las 
mejores prácticas de la industria (por 
ejemplo, IEEE 802.11i) a fin de 
implementar un cifrado sólido para 
transmitir y autenticar.  

Nota: Se prohíbe el uso de WEP 
como control de seguridad.  

4.1.1 Identifique todas las redes 
inalámbricas que transmitan datos 
del titular de la tarjeta o que estén 
conectados al entorno de datos del 
titular de la tarjeta. Revise las 
normas documentadas y compárelas 
con los parámetros de configuración 
del sistema para verificar las 
siguientes opciones en todas las 
redes inalámbricas identificadas:  

• Se usan las mejores prácticas de la 
industria (por ej., IEEE 802.11i) para 
implementar un cifrado sólido para 

Usuarios maliciosos pueden utilizar 
herramientas gratis y disponibles a 
gran escala para espiar 
comunicaciones inalámbricas. El uso 
de criptografía sólida ayuda a limitar 
la divulgación de información 
confidencial en las redes 
inalámbricas.  

La criptografía sólida es necesaria 
para la autenticación y la transmisión 
de los datos del titular de la tarjeta a 
efectos de impedir que usuarios 
malintencionados accedan a la red 
inalámbrica o que utilicen las redes 
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la autenticación y la transmisión.  

• No se usa el cifrado débil (por ej., 
WEP, SSL versión 2.0 o anterior) 
como control de seguridad para la 
autenticación y la transmisión.  

inalámbricas para acceder a otras 
redes internas o a otros datos.  

4.2 Nunca debe enviar PAN no 
cifrados por medio de tecnologías de 
mensajería de usuario final (por 
ejemplo, el correo electrónico, la 
mensajería instantánea, el chat, etc.).  

4.2.a Si se utilizan tecnologías de 
mensajería de usuario final para 
enviar los datos del titular de la 
tarjeta, evalúe los procesos de envío 
del PAN (número de cuenta 
principal), revise la muestra de las 
transmisiones salientes a medida que 
ocurren y verifique que el PAN 
(número de cuenta principal) quede 
ilegible o que esté protegido 
mediante criptografía sólida cuando 
se lo envía a través de tecnologías de 
mensajería de usuario final.  
4.2.b Revise las políticas escritas y 
verifique que exista una política que 
establezca que los PNA (número de 
cuenta principal) no protegidos no se 
deben enviar por medio de 
tecnologías de mensajería de usuario 
final.  

El correo electrónico, la mensajería 
instantánea y el chat se pueden 
interceptar fácilmente con detectores 
de paquetes durante la entrega en 
redes internas y públicas. No utilice 
estas herramientas de mensajería 
para enviar el PAN (número de 
cuenta principal), a menos que estén 
configurados con un cifrado sólido.  
 

4.3 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para cifrar las 
transmisiones de los datos del titular 
de la tarjeta estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas.  

4.3 Revise la documentación, 
entreviste al personal y verifique que 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
cifrar las transmisiones de los datos 
del titular de la tarjeta cumplen con 
lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos para 
administrar, de manera segura, la 
transmisión continua de los datos del 
titular de la tarjeta.  
 

Requisito 5: proteger todos los sistemas contra el malware y actualizar los antivirus 
regularmente 
El software malicioso, llamado "malware", incluidos los virus, los gusanos (worm) y los troyanos (Trojan), ingresa a 
la red durante muchas actividades de negocio aprobadas incluidos los correos electrónicos de los trabajadores y la 
utilización de Internet, de computadoras portátiles y de dispositivos de almacenamiento y explota las vulnerabilidades 
del sistema. El software antivirus deberá utilizarse en todos los sistemas que el malware, por lo general, afecta para 
proteger los sistemas contra las amenazas de software maliciosos actuales o que eventualmente se desarrollen. Se 
puede considerar la opción de incluir otras soluciones antimalware como complemento del software antivirus; no 
obstante, estas soluciones adicionales no reemplazan la implementación del software antivirus. 
5.1 Implemente un software 
antivirus en todos los sistemas que, 
generalmente, se ven afectados por 
software malicioso (en especial, 
computadoras personales y 
servidores).  

5.1 En el caso de la muestra de 
componentes del sistema que incluya 
todos los tipos de sistemas 
operativos comúnmente afectados 
por software malicioso, verifique 
que se haya implementado software 
antivirus si existe la correspondiente 
tecnología antivirus.  
 

Los ataques que usan 
vulnerabilidades ampliamente 
publicadas se los denomina 
comúnmente “día cero” (un ataque 
que se aprovecha de las 
vulnerabilidades previamente 
desconocidas) y atacan a sistemas 
que, de lo contrario, serían seguros. 
Sin una solución de antivirus que se 
actualice regularmente, estas nuevas 
formas de software malicioso pueden 
atacar sistemas, inhabilitar una red o 
poner en riesgo los datos.  

5.1.1 Asegúrese de que los 
programas de antivirus puedan 
detectar y eliminar todos los tipos de 
software malicioso conocidos y 
proteger a los sistemas contra estos.  

5.1.1 Revise la documentación del 
proveedor y examine las 
configuraciones del antivirus para 
verificar que los programas de 
antivirus realicen lo siguiente:  
 

Es importante proveer protección 
contra TODOS los tipos y formas de 
software malicioso.  
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• Detecten todos los tipos conocidos 
de software maliciosos.  
• Eliminen todos los tipos de 
software maliciosos conocidos.  
• Protejan el sistema contra todos los 
tipos de software maliciosos 
conocidos.  
 
Entre los ejemplos de tipos de 
software maliciosos, se pueden 
incluir virus, troyanos, gusanos, 
spyware, adware y rootkits.  

5.1.2 Para aquellos sistemas que no 
suelen verse afectados por software 
maliciosos, lleve a cabo 
evaluaciones periódicas para 
identificar y evaluar las amenazas de 
malware que pueden aparecer a fin 
de determinar si es necesario o no 
implementar un software antivirus en 
dichos sistemas.  

5.1.2 Entreviste al personal para 
verificar que se supervisan y evalúan 
las amenazas de malware en aquellos 
sistemas que no suelen verse 
afectados por software maliciosos a 
fin de determinar si es necesario o no 
implementar un software antivirus en 
dichos sistemas.  
 

Generalmente, los sistemas 
mainframe, las computadoras de 
alcance medio (como las AS/400) y 
sistemas similares no suelen verse 
afectados por malware. Sin embargo, 
las tendencias de la industria de los 
software maliciosos cambia 
rápidamente; por esta razón, es 
importante que las organizaciones 
conozcan cuáles son los nuevos 
malwares que podrían atacar sus 
sistemas, por ejemplo, mediante una 
monitorización de los avisos de 
seguridad y de los nuevos grupos de 
antivirus del proveedor para 
determinar si los sistemas podrían 
estar en riesgo debido a malware 
nuevos o futuros.  
Las tendencias en software 
maliciosos se deben incluir en la 
identificación de nuevas 
vulnerabilidades de seguridad, y los 
métodos para tratar nuevas 
tendencias se deben incorporar en las 
normas de configuración y los 
mecanismos de protección de la 
empresa, según sea necesario.  

5.2 Asegúrese de que los 
mecanismos de antivirus cumplan 
con lo siguiente:  
• Estén actualizados.  
• Ejecuten análisis periódicos.  
• Generen registros de Auditoria que 
se guarden de conformidad con el 
Requisito 10.7 de las PCI DSS.  

5.2.a Revise las políticas y los 
procedimientos para verificar que las 
definiciones y el software antivirus 
exijan actualizaciones.  
5.2.b Revise las configuraciones de 
antivirus, incluso la instalación 
maestra del software, para verificar 
lo siguiente en los mecanismos de 
antivirus:  
• Estén configurados para realizar 
actualizaciones automáticas.  
• Estén configurados para realizar 
análisis periódicos.  
5.2.c Revise una muestra de los 
componentes del sistema, incluso 
todos los tipos de sistemas 
operativos comúnmente afectados 
por software malicioso, a fin de 
controlar lo siguiente:  
• Las definiciones y el software 
antivirus estén actualizados.  
• Se realicen análisis periódicos.  
5.2.d Revise las configuraciones de 
antivirus, incluso la instalación 
maestra del software y una muestra 
de los componentes del sistema, para 
verificar lo siguiente: 
• La generación de registro de 

Incluso las mejores soluciones de 
antivirus no son tan eficaces si no se 
realiza un mantenimiento o si no 
están al día con las últimas 
actualizaciones de seguridad, 
archivos de firmas o protección 
contra malware.  
Los registros de Auditoria 
proporcionan la capacidad de 
supervisar actividad de virus y 
reacciones antimalware. Por lo tanto, 
es imprescindible configurar las 
soluciones antimalware de manera 
tal que generen registros de 
Auditoria y que esos registros se 
administren de conformidad con el 
Requisito 10.  
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software antivirus esté habilitada.  
• Los registros se conserven de 
acuerdo con el Requisito 10.7 de las 
PCI DSS. 

5.3 Asegúrese de que los 
mecanismos de antivirus funcionen 
activamente y que los usuarios no 
puedan deshabilitarlos ni alterarlos, 
salvo que estén específicamente 
autorizados por la gerencia en casos 
particulares y durante un período 
limitado.  
Nota: Las soluciones de antivirus se 
pueden desactivar temporalmente, 
pero solo si existe una necesidad 
técnica legítima como en el caso de 
la autorización de la gerencia en 
casos particulares. Si es necesario 
desactivar la protección de antivirus 
por un motivo específico, se debe 
contar con una autorización formal. 
Es posible que sea necesario 
implementar medidas de seguridad 
adicionales en el período en que no 
esté activa la protección de antivirus.  

5.3.a Revise las configuraciones de 
antivirus, incluso la instalación 
maestra del software y una muestra 
de los componentes del sistema, para 
verificar que el software antivirus 
funcione activamente.  
5.3.b Revise las configuraciones de 
antivirus, incluso la instalación 
maestra del software y una muestra 
de los componentes del sistema, para 
verificar que los usuarios no puedan 
deshabilitar ni modificar el software 
antivirus.  
5.3.c Entreviste al personal 
responsable y evalúe los procesos 
para verificar que los usuarios no 
puedan deshabilitar ni modificar el 
software antivirus, salvo que estén 
específicamente autorizados por la 
gerencia en casos particulares y 
durante un período limitado.  

Los antivirus que funcionan 
constantemente y que no se pueden 
modificar protegen de manera 
continua contra malware.  
Implementar controles basados en 
políticas en todos los sistemas para 
evitar que se pueda modificar o 
deshabilitar la protección contra 
malware ayuda a evitar que los 
software maliciosos saquen 
provecho de las debilidades del 
sistema.  

Es posible que sea necesario 
implementar medidas de seguridad 
adicionales en el período en que no 
esté activa la protección de antivirus, 
por ejemplo, desconectar de Internet 
el sistema sin protección mientras no 
haya protección de antivirus y 
realizar un análisis completo después 
de habilitarla nuevamente.  

5.4 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos que protegen los sistemas 
estén documentados, implementados 
y que sean de conocimiento para 
todas las partes afectadas.  

5.4 Revise la documentación y 
entreviste al personal para verificar 
que las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos que 
protegen el sistema contra malware 
cumplen con lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos para 
asegurarse de que los sistemas estén 
protegidos contra malware de 
manera continua. 
 

Requisito 6: desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras 
Las personas sin escrúpulos utilizan las vulnerabilidades de seguridad para obtener acceso privilegiado a los sistemas. 
Muchas de estas vulnerabilidades se pueden subsanar mediante parches de seguridad proporcionados por los 
proveedores. Las entidades que administran los sistemas deben instalar estos parches. Todos los sistemas deben 
contar con los parches de software correctos para evitar que personas malintencionadas o software maliciosos usen, 
de manera indebida, o pongan en riesgo los datos del titular de la tarjeta.  

Nota: Los parches de software adecuados son aquéllos que se evaluaron y probaron para confirmar que no crean 

conflicto con las configuraciones de seguridad existentes. En el caso de las aplicaciones desarrolladas internamente 

por la institución, es posible evitar numerosas vulnerabilidades mediante la utilización de procesos estándares de 

desarrollo de sistemas y técnicas de codificación segura. 
6.1 Establezca un proceso para 
identificar las vulnerabilidades de 
seguridad por medio de fuentes 
externas conocidas para obtener 
información sobre las 
vulnerabilidades de seguridad, y 
asigne una clasificación de riesgo 
(por ejemplo, “alto”, “medio” o 
“bajo”) a las vulnerabilidades de 
seguridad recientemente 
descubiertas.  
Nota: Las clasificaciones de riesgo 
se deben basar en las mejores 
prácticas de la industria y en el 
posible impacto. Por ejemplo, en los 
criterios para clasificar las 
vulnerabilidades, se puede tener en 
cuenta la puntuación base CVSS, la 
clasificación del proveedor o el tipo 

6.1.a Revise las políticas y los 
procedimientos y verifique que los 
procesos estén definidos para 
realizar lo siguiente:  
6.1.b Entreviste al personal y 
observe el proceso para verificar lo 
siguiente:  
• Se identifiquen nuevas 
vulnerabilidades de seguridad.  
• Se asigne una clasificación de 
riesgo a las vulnerabilidades que 
identifique todas las vulnerabilidades 
de “alto riesgo” y “críticas”.  
• Los procesos que identifican las 
nuevas vulnerabilidades de 
seguridad incluyen usar fuentes 
externas conocidas para obtener 
información sobre vulnerabilidades 
de seguridad. 
• Identificar nuevas vulnerabilidades 

El objetivo de este requisito consiste 
en que las organizaciones conozcan 
cuáles son las nuevas 
vulnerabilidades que pueden afectar 
su entorno.  
Las fuentes de información de 
vulnerabilidades deben ser 
confiables y, generalmente, incluir 
sitios web de proveedores, nuevos 
grupos industriales, listas de correos 
o fuentes RSS.  

Después de que una organización 
identifique una vulnerabilidad que 
pueda afectar su entorno, deberá 
evaluar y clasificar el riesgo que esa 
vulnerabilidad supone. Por lo tanto, 
la organización debe tener 
implementado un método para 
evaluar las vulnerabilidades 
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de sistema afectado.  

Los métodos para evaluar las 
vulnerabilidades y asignar las 
clasificaciones de riesgo varían 
según el entorno y la estrategia de 
evaluación de riesgos de la 
organización. Las clasificaciones de 
riesgo deben identificar, 
mínimamente, todas las 
vulnerabilidades que se consideren 
de “alto riesgo” para el entorno. 
Además de la clasificación de 
riesgos, las vulnerabilidades se 
pueden considerar “críticas” si 
suponen una amenaza inminente 
para el entorno, si afectan los 
sistemas o si generan un posible 
riesgo si no se contemplan. Algunos 
ejemplos de sistemas críticos son los  
sistemas de seguridad, los 
dispositivos y sistemas públicos, las 
bases de datos y otros sistemas que 
almacenan, procesan o transmiten 
datos del titular de la tarjeta.  

de seguridad.  
• Asignar una clasificación de riesgo 
a las vulnerabilidades en la que se 
identifiquen todas las 
vulnerabilidades de “alto riesgo” y 
“críticas”.  
• Usar fuentes externas conocidas 
para obtener información sobre las 
vulnerabilidades de seguridad.  
 

constantemente y asignar la 
clasificación de riesgo a esas 
vulnerabilidades. Esto no se puede 
realizar por medio de un análisis de 
ASV (proveedores aprobados de 
escaneo) ni con un análisis de 
vulnerabilidades internas; se requiere 
un proceso que controle activamente 
las fuentes de la industria para 
obtener información sobre las 
vulnerabilidades.  

Clasificar los riesgos (por ejemplo, 
como “alto”, “medio” o “bajo”) les 
permite a las organizaciones 
identificar, priorizar y abordar con 
mayor rapidez los puntos de mayor 
riesgo y reducir la probabilidad del 
aprovechamiento de las 
vulnerabilidades que suponen el 
mayor riesgo.  

6.2 Asegúrese de que todos los 
software y componentes del sistema 
tengan instalados parches de 
seguridad proporcionados por los 
proveedores que ofrecen protección 
contra vulnerabilidades conocidas. 
Instale los parches importantes de 
seguridad dentro de un plazo de un 
mes de su lanzamiento.  
Nota: Los parches de seguridad 
críticos se deben identificar de 
conformidad con el proceso de 
clasificación de riesgos definido en 
el Requisito 6.1.  

6.2.a Revise las políticas y los 
procedimientos de instalación de 
parches de seguridad a fin de 
verificar que los procesos estén 
definidos para realizar lo siguiente:  
• Instalación de parches de seguridad 
críticos proporcionados por el 
proveedor dentro del mes del 
lanzamiento.  
• Instalación de todos los parches de 
seguridad proporcionados por el 
proveedor en un período coherente 
(por ejemplo, en un período de tres 
meses).  
6.2.b En el caso de una muestra de 
los componentes del sistema y del 
software relacionado, compare la 
lista de parches de seguridad 
instalados en cada sistema con la 
última lista de parches de seguridad 
proporcionados por el proveedor 
para verificar lo siguiente:  
• Los parches de seguridad críticos 
correspondientes proporcionados por 
el proveedor se instalen dentro del 
mes del lanzamiento.  
• Todos los parches de seguridad 
correspondientes proporcionados por 
el proveedor se instalen en un 
período específico (por ejemplo, en 
un plazo de tres meses).  

Los ataques que usan 
vulnerabilidades ampliamente 
publicadas se los denomina 
comúnmente “día cero” (un ataque 
que se aprovecha de las 
vulnerabilidades previamente 
desconocidas) y atacan a sistemas 
que, de lo contrario, serían seguros. 
Si los parches más recientes no se 
implementan en los sistemas críticos 
rápidamente, una persona 
malintencionada puede aprovechar 
estas vulnerabilidades para atacar o 
inhabilitar el sistema o acceder a 
datos confidenciales.  
Al priorizar los parches para las 
infraestructuras críticas, se garantiza 
que los sistemas y los dispositivos de 
alta prioridad estén rápidamente 
protegidos contra las 
vulnerabilidades después del 
lanzamiento del parche. Considere 
priorizar la instalación de parches de 
manera tal que los parches de 
seguridad de los sistemas críticos o 
en riesgo se instalen en un plazo de 
30 días y que los parches de menor 
riesgo se instalen en un plazo de dos 
a tres meses.  
Este requisito rige para los parches 
de todos los software instalados.  

6.3 Desarrolle aplicaciones de 
software internas y externas (incluso 
acceso administrativo a aplicaciones 
basado en web) de manera segura y 
de la siguiente manera:  
• De acuerdo con las PCI DSS (por 
ejemplo, autenticación y registros 
seguros).  
• Basadas en las normas o en las 
mejores prácticas de la industria.  
• Incorporación de seguridad de la 

6.3.a Revise los procesos de 
desarrollo de software escritos para 
verificar que se basen en las normas 
o en las mejores prácticas de la 
industria.  
6.3.b Revise los procesos de 
desarrollo de software escritos y 
verifique que se incluya la seguridad 
de la información durante todo el 
ciclo de vida.  
6.3.c Evalúe los procesos de 

Si no se incluye la seguridad durante 
la definición de requisitos, el diseño, 
el análisis y las fases de prueba de 
desarrollo del software, se pueden 
introducir vulnerabilidades de 
seguridad en el entorno de 
producción de forma inadvertida o 
malintencionada.  
Entender cómo se administran los 
datos confidenciales en la aplicación, 
incluso cuándo se almacenan y 
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información durante todo el ciclo de 
vida del desarrollo del software.  
 
Nota: Esto rige para todos los 
software desarrollados internamente 
y para todos los software 
personalizados desarrollados 
externamente.  

desarrollo de software escritos y 
verifique que las aplicaciones de 
software se desarrollen de 
conformidad con las PCI DSS. 
6.3.d Entreviste a los desarrolladores 
de software para verificar que se 
implementen los procesos de 
desarrollo de software escritos.  

transmiten y cuándo están en la 
memoria, ayuda a identificar qué 
áreas de datos necesitan protección. 

6.3.1 Elimine las cuentas de 
desarrollo, de prueba y de 
aplicaciones personalizadas, las ID 
de usuario y las contraseñas antes de 
que las aplicaciones se activen o se 
pongan a disposición de los clientes.  

6.3.1 Revise los procedimientos de 
desarrollo de software escritos y 
entreviste al personal responsable a 
fin de verificar que la producción 
previa y las cuentas de aplicaciones 
personalizadas, las ID de usuarios y 
las contraseñas se eliminen antes de 
enviar la aplicación a producción o 
ponerla a disposición de los clientes  
 

Las cuentas de desarrollo, de prueba 
y de aplicaciones personalizadas, las 
ID de usuario y las contraseñas se 
deben eliminar del código de 
producción antes de que la 
aplicación se active o se ponga a 
disposición de los clientes, ya que 
estos elementos pueden revelar 
información sobre el funcionamiento 
de la aplicación. La posesión de esa 
información podría facilitar que se 
ponga en riesgo la aplicación y los 
datos relacionados del titular de la 
tarjeta. 

6.3.2 Revise el código personalizado 
antes de enviarlo a producción o de 
ponerlo a disposición de los clientes 
a fin de identificar posibles 
vulnerabilidades en la codificación 
(mediante procesos manuales o 
automáticos) y que incluya, al 
menos, lo siguiente:  
• La revisión de los cambios en los 
códigos está a cargo de personas que 
no hayan creado el código y que 
tengan conocimiento de técnicas de 
revisión de código y prácticas de 
codificación segura.  
• Las revisiones de los códigos 
deben garantizar que el código se 
desarrolle de acuerdo con las 
directrices de codificación segura.  
• Las correcciones pertinentes se 
implementan antes del lanzamiento.  
• La gerencia revisa y aprueba los 
resultados de la revisión de códigos 
antes del lanzamiento.  
Nota: Este requisito de revisión de 
códigos se aplica a todos los códigos 
personalizados (tanto internos como 
públicos) como parte del ciclo de 
vida de desarrollo del sistema.  
Las revisiones de los códigos pueden 
ser realizadas por terceros o por 
personal interno con conocimiento. 
Las aplicaciones web también están 
sujetas a controles adicionales a los 
efectos de tratar las amenazas 
continuas y vulnerabilidades después 
de la implementación, conforme al 
Requisito 6.6 de las PCI DSS.  

6.3.2.a Revise los procedimientos de 
desarrollo de software escritos y 
entreviste al personal responsable 
para verificar que todos los cambios 
de código de las aplicaciones 
personalizadas (ya sea mediante 
procesos manuales o automáticos) se 
revisen de la siguiente manera:  
• Individuos que no sean el autor que 
originó el código e individuos con 
conocimiento en técnicas de revisión 
de código y prácticas de codificación 
segura revisan los cambios en los 
códigos.  
• Las revisiones de los códigos 
aseguran que estos se desarrollan de 
acuerdo con las directrices de 
codificación segura (consulte el 
requisito 6.5 de las PCI DSS).  
• Las correcciones pertinentes se 
implementan antes del lanzamiento.  
• La gerencia revisa y aprueba los 
resultados de la revisión de códigos 
antes del lanzamiento. 
6.3.2.b Seleccione una muestra de 
los cambios recientes de las 
aplicaciones personalizadas y 
verifique que los códigos de 
aplicaciones personalizadas se 
revisen de acuerdo con el punto 
6.3.2.a mencionado anteriormente.  
  
 

Las vulnerabilidades de personalidad 
en códigos personalizados suelen ser 
blanco de personas malintencionadas 
para obtener acceso a una red y 
poner en riesgo los datos de titulares 
de tarjetas.  
Aquellas personas que tengan 
conocimientos en técnicas de 
revisión de código y en prácticas de 
codificación segura deben participar 
en el proceso de revisión. La 
revisión de los códigos debe estar a 
cargo de personas que no hayan 
creado el código para que se realice 
de forma objetiva e independiente. 
También se pueden usar procesos o 
herramientas automáticos en lugar de 
realizar revisiones manuales, pero 
recuerde que puede ser difícil, o 
incluso imposible, que la 
herramienta automática identifique 
algunos problemas de codificación.  

Corregir los errores de codificación 
antes de implementar el código en el 
entorno de producción o antes de que 
se les envíe a los clientes impide que 
el código exponga los entornos a un 
posible uso indebido. Es mucho más 
difícil y costoso corregir un código 
defectuoso después de 
implementarlo o si se envió a los 
entornos de producción.  

Incluir la revisión formal y la 
aprobación final de la gerencia antes 
del envío garantiza que el código 
está aprobado y que se ha 
desarrollado de acuerdo con las 
políticas y los procedimientos. 

6.4 Siga los procesos y 
procedimientos de control de todos 
los cambios en los componentes del 
sistema. Los procesos deben incluir 
lo siguiente:  

6.4.1.a Revise la documentación de 
la red y la configuración de los 
dispositivos de red a fin de verificar 
que los entornos de 
desarrollo/prueba estén separados de 
los entornos de producción.  

Debido al estado constantemente 
cambiante de los entornos de 
desarrollo y prueba, estos tienden a 
ser menos seguros que el entorno de 
producción. Sin una separación 
correcta entre los entornos, es 
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6.4.1.b Revise la configuración de 
los controles de acceso y verifique 
que se implementen estos controles 
para reforzar la separación entre los 
entornos de desarrollo/prueba y los 
entornos de producción. 

posible que el entorno de producción 
y los datos del titular de la tarjeta 
queden en riesgo debido a la 
configuración de seguridad menos 
estricta y a las vulnerabilidades en 
un entorno de prueba o desarrollo.  

6.4.2 Separación de funciones entre 
desarrollo/prueba y entornos de 
producción  

6.4.3.a Observe los procesos de 
pruebas y entreviste al personal para 
verificar que se implementen los 
procedimientos a fin de garantizar 
que los datos de producción (PAN 
activos) no se usen en las pruebas ni 
en el desarrollo.  
6.4.3.b Revise una muestra de datos 
de pruebas para verificar que los 
datos de producción (PAN activos) 
no se utilicen en las pruebas ni en el 
desarrollo.  
6.4.4.a Observe los procesos de 
pruebas y entreviste al personal para 
verificar que las cuentas y los datos 
de pruebas se eliminen antes de 
activar el sistema de producción.  
6.4.4.b Revise una muestra de los 
datos y las cuentas del sistema de 
producción recientemente instalado 
o actualizado para verificar que los 
datos y las cuentas se eliminen antes 
de activar el sistema. 

Los datos y las cuentas de prueba se 
deben eliminar del código de 
producción antes activar la 
aplicación, ya que estos elementos 
pueden revelar información sobre el 
funcionamiento de la aplicación o 
del sistema. Contar con dicha 
información podría dar lugar a que 
se ponga en riesgo el sistema y los 
datos del titular de la tarjeta 
relacionados.  
 

6.4.5 Los procedimientos de control 
de cambios para implementar los 
parches de seguridad y las 
modificaciones en los software 
deben incluir lo siguiente:  

6.4.5.a Revise los procedimientos de 
control de cambios documentados 
que tengan relación con la 
implementación de los parches de 
seguridad y las modificaciones de 
los software y verifique que los 
procedimientos estén definidos 
según lo siguiente:  
• Documentación de incidencia  
• Aprobación de cambio 
documentada por las partes 
autorizadas.  
• Pruebas de funcionalidad a fin de 
verificar que el cambio no impacta 
negativamente en la seguridad del 
sistema.  
• Procedimientos de desinstalación  
6.4.5.b En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, entreviste 
al personal responsable para 
determinar los cambios/parches de 
seguridad recientes. Realice un 
seguimiento de los cambios 
relacionados con la documentación 
del control de cambios. Por cada 
cambio que evalúe, realice lo 
siguiente:  

Si no se administra adecuadamente, 
es posible que el impacto de las 
actualizaciones del software y de los 
parches de seguridad no se perciba 
completamente y podría ocasionar 
consecuencias inesperadas.  
 

6.4.5.1 Documentación de 
incidencia.  

6.4.5.1 Verifique que la 
documentación de incidencia se 
incluya en la documentación del 
control de cambios de cada muestra 
de cambio.  

Se debe documentar el impacto del 
cambio para que todas las partes 
afectadas puedan programar, de 
manera apropiada, cualquier cambio 
de procesamiento.  
 

6.4.5.2 Aprobación de cambio 
documentada por las partes 
autorizadas.  

6.4.5.2 Verifique que la aprobación 
documentada por las partes 
autorizadas esté presente para cada 
muestra de cambio.  

La aprobación de las partes 
autorizadas indica que el cambio es 
legítimo y está autorizado por la 
organización.  

6.4.5.3 Verifique que se hayan 6.4.5.3.a En el caso de las muestras Se deben realizar pruebas rigurosas 
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realizado las pruebas de 
funcionalidad y que el cambio no 
impacte negativamente en la 
seguridad del sistema.  

de cambio, revise que las pruebas de 
funcionalidad se hayan realizado 
para verificar que el cambio no 
impacte negativamente en la 
seguridad del sistema.  
6.4.5.3.b En el caso de los cambios 
del código personalizado, verifique 
que se hayan realizado las pruebas a 
todas las actualizaciones de 
conformidad con el Requisito 6.5 de 
las PCI DSS antes de la 
implementación en producción. 

para verificar que la seguridad del 
entorno no se reduce al implementar 
un cambio. Las pruebas deben 
validar que todos los controles de 
seguridad existentes permanecen 
implementados, que se reemplacen 
por controles igualmente sólidos o 
que se refuercen después de realizar 
un cambio en el entorno.  
 

6.4.5.4 Procedimientos de 
desinstalación.  

6.4.5.4 Verifique que se preparen los 
procedimientos de desinstalación 
para cada muestra de cambio.  

Para cada cambio, se deben 
documentar los procedimientos de 
desinstalación en caso de que el 
cambio falle o afecte negativamente 
la seguridad de la aplicación o del 
sistema y para permitir que el 
sistema vuelva al estado previo.  

6.5 Aborde las vulnerabilidades de 
codificación comunes en los 
procesos de desarrollo de software 
de la siguiente manera:  
• Capacite a los desarrolladores en 
técnicas de codificación segura, 
incluso cómo evitar las 
vulnerabilidades de codificación 
comunes y cómo se administran los 
datos confidenciales en la memoria.  
• Desarrolle aplicaciones basadas en 
directrices de codificación seguras.  
 
Nota: Las vulnerabilidades que se 
enumeran desde el punto 6.5.1 hasta 
el 6.5.10 eran congruentes con las 
mejores prácticas de la industria al 
momento de la publicación de esta 
versión de las PCI DSS. Sin 
embargo, debido a que las mejores 
prácticas de la industria para la 
gestión de vulnerabilidades se 
actualizan (por ejemplo, 
OWASPGuide, SANS CWE Top 25, 
CERT Secure Coding, etc.), se deben 
utilizar las mejores prácticas actuales 
para estos requisitos.  

6.5.a Evalúe las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y verifique que a los 
desarrolladores se les exija una 
capacitación en técnicas de 
codificación segura, según las 
directrices y las mejores prácticas de 
la industria.  
6.5.b Entreviste a un grupo modelo 
de desarrolladores y verifique que 
tengan conocimientos en técnicas de 
codificación segura.  
6.5.c Revise los registros de 
capacitación para verificar que los 
desarrolladores de software hayan 
sido capacitados en técnicas de 
codificación segura, en las que se 
incluya cómo evitar las 
vulnerabilidades de codificación 
comunes y cómo administrar los 
datos confidenciales en la memoria.  
6.5.d. Verifique que los procesos 
implementados protejan las 
aplicaciones, al menos, contra las 
siguientes vulnerabilidades:  
 

La capa de aplicación es de alto 
riesgo y puede ser el blanco de 
amenazas internas y externas.  
Los Requisitos 6.5.1 al 6.5.10 hacen 
referencia a los controles mínimos 
que se deben implementar, y las 
organizaciones deben incorporar 
prácticas de codificación segura 
relevantes que correspondan a la 
tecnología particular de su entorno.  

Los desarrolladores de la aplicación 
deben estar debidamente capacitados 
para identificar y solucionar los 
problemas relacionados con estas (y 
otras) vulnerabilidades de 
codificación comunes. Contar con 
personal que tenga conocimientos en 
directrices de codificación segura 
minimizará la cantidad de 
vulnerabilidades de seguridad 
introducidas mediante prácticas de 
codificación poco seguras. La 
capacitación de los desarrolladores 
puede estar a cargo de personal de la 
empresa o de terceros y debe ser 
pertinente a la tecnología utilizada.  

A medida que cambian las prácticas 
de codificación segura aceptadas por 
la industria, las prácticas de 
codificación de las organizaciones y 
la capacitación de los desarrolladores 
se deben actualizar para abordar 
nuevas amenazas, por ejemplo, 
ataques para extraer la memoria.  

Las vulnerabilidades identificadas en 
los Requisitos 6.5.1 al 6.5.10 
proporcionan un punto de partida 
mínimo. Es responsabilidad de la 
organización informarse sobre las 
últimas tendencias en 
vulnerabilidades e incorporar las 
medidas apropiadas en cuanto a las 
prácticas de codificación segura.  

Nota: Los Requisitos 6.5.1 al 6.5.6, que se describen a continuación, rigen 
para todas las aplicaciones de pago (internas o externas).  

 

6.5.1 Errores de inyección, en 6.5.1 Evalúe las políticas y los Los errores de inyección, en 
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especial, errores de inyección SQL. 
También considere los errores de 
inyección de comandos de OS, 
LDAP y Xpath, así como otros 
errores de inyección.  

procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable a fin de verificar que las 
técnicas de codificación aborden los 
errores de inyección y realicen lo 
siguiente:  
 

• Validación de la entrada para 
comprobar que los datos de los 
usuarios no puedan modificar el 
significado de los comandos ni de las 
consultas.  
• Uso de consultas basadas en 
parámetros.  

especial, los errores de inyección 
SQL, son métodos comúnmente 
utilizados para poner en riesgo 
aplicaciones. La inyección se 
produce cuando se envían datos 
suministrados por el usuario a un 
intérprete como parte de un comando 
o una consulta. Los datos hostiles del 
atacante engañan al intérprete para 
que ejecute comandos accidentales o 
cambie datos, y le permiten atacar 
los componentes que hay dentro de 
la red a través de la aplicación para 
iniciar ataques, como 
desbordamientos de buffer, o para 
revelar información confidencial y la 
funcionalidad de la aplicación del 
servidor.  
La información se debe validar antes 
de enviarse a la aplicación; por 
ejemplo, mediante la verificación de 
todos los caracteres alfabéticos, la 
combinación de caracteres 
numéricos y alfabéticos, etc.  

6.5.2 Desbordamiento de buffer  6.5.2 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable a fin de verificar que las 
técnicas de codificación aborden los 
desbordamientos de buffer y realicen 
lo siguiente:  
• Validación de los límites del 
buffer. 
• Truncamiento de cadenas de 
entrada.  

Los desbordamientos de buffer 
ocurren cuando una aplicación no 
tiene los límites necesarios para 
verificar su espacio de buffer. Esto 
puede ocasionar la información en el 
buffer se expulse del espacio de 
memoria del buffer y que entre en el 
espacio de memoria ejecutable. 
Cuando esto ocurre, el atacante 
puede insertar código malicioso al 
final del buffer y luego introducir ese 
código en espacio de memoria 
ejecutable desbordando el buffer. 
Luego, el código malicioso se 
ejecuta y, con frecuencia, permite 
que el atacante acceda, de manera 
remota, a la aplicación o al sistema 
infectado. 

6.5.3 Almacenamiento cifrado 
inseguro  

6.5.3 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable a fin de verificar que las 
técnicas de codificación aborden el 
almacenamiento criptográfico 
inseguro y realicen lo siguiente:  
• Prevenga errores de cifrado.  
• Utilice claves y algoritmos 
criptográficos sólidos.  

Las aplicaciones que no utilizan 
correctamente las funciones 
criptográficas sólidas para almacenar 
datos tienen más posibilidades de 
estar en riesgo y de dejar expuestas 
las credenciales de autenticación o 
los datos del titular de la tarjeta. Si 
un atacante puede sacar provecho de 
los procesos criptográficos débiles, 
también puede obtener acceso en 
texto claro a los datos cifrados.  

6.5.4 Comunicaciones inseguras  6.5.4 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable a fin de verificar que se 
aborden las comunicaciones 
inseguras mediante técnicas de 
codificación que autentique y cifren 
correctamente todas las 
comunicaciones confidenciales:  

Las aplicaciones que no cifran 
correctamente el tráfico de red con 
una criptografía sólida tienen más 
posibilidades de estar en riesgo y de 
dejar expuestos los datos del titular 
de la tarjeta. Si un atacante puede 
sacar provecho de los procesos 
criptográficos débiles, también 
puede tener el control de la 
aplicación o, incluso, obtener acceso 
en texto claro a los datos cifrados.  

6.5.5 Manejo inadecuado de errores  6.5.5 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 

Las aplicaciones pueden filtrar, por 
equivocación, información sobre su 
configuración o sobre los trabajos 
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responsable a fin de verificar que el 
manejo inadecuado de errores se 
corrige mediante técnicas de 
codificación que no filtran 
información por medio de mensajes 
de error (por ejemplo, enviando 
detalles genéricos del error, en lugar 
de enviar detalles específicos).  

internos, o pueden exponer 
información privilegiada mediante 
métodos de manejo inadecuado de 
errores. Los atacantes utilizan estas 
debilidades para hurtar datos 
confidenciales o para poner en riesgo 
todo el sistema. Si una persona 
malintencionada puede crear errores 
que una aplicación web no puede 
manejar correctamente, puede 
obtener información detallada del 
sistema, puede crear interrupciones 
por negación de servicios, puede 
hacer que la seguridad falle o puede 
bloquear el servidor. Por ejemplo, el 
mensaje “la contraseña suministrada 
es incorrecta” le indica al atacante 
que la ID de usuario suministrada es 
correcta y que debe centrar sus 
esfuerzos solo en la contraseña. 
Utilice mensajes de error más 
genéricos, como “no se pueden 
verificar los datos”. 

6.5.6 Todas las vulnerabilidades de 
“alto riesgo” detectadas en el 
proceso de identificación de 
vulnerabilidades (según lo definido 
en el Requisito 6.1 de las PCI DSS).  

6.5.6 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable para verificar que las 
técnicas de codificación aborden las 
vulnerabilidades de “alto riesgo” que 
puedan afectar la aplicación, según 
lo especificado en el Requisito 6.1 
de las PCI DSS.  

Todas las vulnerabilidades 
identificadas en el proceso de 
clasificación de riesgos de 
vulnerabilidades de la organización 
(definido en el Requisito 6.1) que 
sean de “alto riesgo” y que puedan 
afectar la aplicación se deben 
identificar y corregir durante el 
desarrollo de la aplicación.  

Nota: Los Requisitos 6.5.7 al 6.5.10, que siguen a continuación, rigen para 
las aplicaciones web y las interfaces de las aplicaciones (internas o externas):  

Las aplicaciones web (públicas), 
tanto internas como externas, tienen 
riesgos de seguridad únicos según su 
arquitectura, su facilidad relativa y la 
ocurrencia de riesgos.  

6.5.7 Lenguaje de comandos entre 
distintos sitios (XSS)  

6.5.7 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable a fin de verificar que el 
XSS (lenguaje de comandos entre 
distintos sitios) se aborde con las 
técnicas de codificación que 
incluyen lo siguiente:  
• Validación de todos los parámetros 
antes de la inclusión.  
• Uso de técnicas de escape sensibles 
al contexto.  

Los errores de XSS (lenguaje de 
comandos entre distintos sitios) se 
producen cuando una aplicación 
toma datos suministrados por el 
usuario y los envía a un explorador 
web sin primero validar ni codificar 
ese contenido. El XSS (lenguaje de 
comandos entre distintos sitios) 
permite a los atacantes ejecutar 
secuencias en el explorador de la 
víctima, el cual puede apropiarse de 
las sesiones del usuario, destruir 
sitios web y posiblemente introducir 
gusanos, etc. 

6.5.8 Control de acceso inapropiado 
(como referencias no seguras a 
objetos directos, no restricción de 
acceso a URL y exposición completa 
de los directorios, y la no restricción 
de acceso a las funciones por parte 
de los usuarios).  

6.5.8 Evalúe las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable para verificar que el 
control de acceso inapropiado, como 
las referencias no seguras a objetos 
directos, la no restricción de acceso a 
URL y la exposición completa de los 
directorios, se aborde mediante 
técnicas de codificación que 
incluyan lo siguiente:  
• Autenticación correcta de usuarios.  
• Desinfección de entradas.  
• No exposición de referencias a 
objetos internos a usuarios.  
• Interfaces de usuarios que no 

Una referencia a un objeto directo 
ocurre cuando un desarrollador 
expone una referencia a un objeto de 
implementación interna, como un 
archivo, directorio, registro de base 
de datos o clave, como un parámetro 
de URL o formulario. Los atacantes 
pueden manipular esas referencias 
para acceder a otros objetos sin 
autorización.  
Refuerce constantemente el control 
de acceso en la capa de presentación 
y la lógica de negocios para todas las 
URL. Con frecuencia, la única 
manera en que una aplicación 
protege funciones confidenciales es 
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permitan el acceso a funciones no 
autorizadas.  

evitando que se muestren vínculos o 
URL a usuarios no autorizados. Los 
atacantes pueden usar esta debilidad 
para tener acceso y realizar 
operaciones no autorizadas mediante 
el acceso a esos URL directamente.  

Es posible que un atacante enumere 
y explore la estructura del directorio 
de un sitio web (exposición completa 
de los directorios) y así obtener 
acceso a información no autorizada, 
así como un mayor conocimiento de 
los trabajos del sitio para posterior 
explotación.  

Si las interfaces de usuarios permitan 
el acceso a funciones no autorizadas, 
es posible que personas no 
autorizadas accedan a credenciales 
con privilegios o a los datos del 
titular de la tarjeta. Solo aquellos 
usuarios autorizados deberían tener 
permiso para acceder a referencias 
de objetos directos desde recursos 
confidenciales. Limitar el acceso a 
los recursos de datos ayudará a evitar 
que recursos no autorizados accedan 
a los datos del titular de la tarjeta. 

6.5.9 Falsificación de solicitudes 
entre distintos sitios (CSRF)  

6.5.9 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable para verificar que, para 
corregir la CSRF (falsificación de 
solicitudes entre distintos sitios), se 
utilicen técnicas de codificación que 
aseguren que las aplicaciones no 
confían en las credenciales de 
autorización ni en los tokens que los 
exploradores presentan 
automáticamente.  

Ante un ataque de CSRF 
(falsificación de solicitudes entre 
distintos sitios), el explorador de la 
víctima que inició sesión debe enviar 
una solicitud previamente 
autenticada a una aplicación web 
vulnerable, lo que le permite al 
atacante realizar operaciones de 
cambio de estado que la víctima está 
autorizada a realizar (por ejemplo, 
actualizar los detalles de la cuenta, 
realizar compras o, incluso, 
autenticar la aplicación).  

6.5.10 Autenticación y 
administración de sesión 
interrumpidas  
Nota: El Requisito 6.5.10 se 
considera la mejor práctica hasta el 
30 de junio de 2015 y, a partir de ese 
momento, se convertirá en requisito.  

6.5.10 Revise las políticas y los 
procedimientos de desarrollo de 
software y entreviste al personal 
responsable a fin de verificar que la 
autenticación y la administración de 
sesión interrumpidas se aborden con 
técnicas de codificación que, 
generalmente, incluyen lo siguiente:  
• Marcas de tokens de sesión (por 
ejemplo, cookies) como “seguros”.  
• No exposición de las ID de la 
sesión en el URL.  
• Incorporación de tiempos de espera 
apropiados y rotación de las ID de la 
sesión después de iniciar sesión 
satisfactoriamente.  

La autenticación y la administración 
de sesión seguras impiden que 
personas malintencionadas pongan 
en riesgo credenciales, claves o 
tokens de sesión de cuentas legítimas 
que, de lo contrario, podrían permitir 
que un intruso adopte la identidad de 
un usuario autorizado. 
 

6.6 En el caso de aplicaciones web 
públicas, trate las nuevas amenazas y 
vulnerabilidades continuamente y 
asegúrese de que estas aplicaciones 
se protejan contra ataques conocidos 
con alguno de los siguientes 
métodos:  
 

• Controlar las aplicaciones web 

6.6 En el caso de aplicaciones web 
públicas, asegúrese de que se haya 
implementado alguno de los 
siguientes métodos:  
• Evalúe los procesos documentados, 
entreviste al personal y examine los 
registros de las evaluaciones de 
seguridad de las aplicaciones para 
verificar que se hayan revisado las 
aplicaciones web públicas, mediante 

Las aplicaciones web públicas son 
los principales blancos de los 
atacantes y las aplicaciones web con 
códigos deficientes permiten que los 
atacantes accedan, fácilmente, a los 
datos confidenciales y a los sistemas. 
El objetivo del requisito de revisar 
las aplicaciones o de instalar 
firewalls en las aplicaciones web es 
reducir la cantidad de riesgos que 
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públicas mediante herramientas o 
métodos de evaluación de seguridad 
de vulnerabilidad de aplicación 
automáticas o manuales, por lo 
menos, anualmente y después de 
cada cambio  
 
Nota: Esta evaluación no es la 
misma que el análisis de 
vulnerabilidades realizado en el 
Requisito 11.2.  

• Instalación de una solución técnica 
automática que detecte y prevenga 
ataques web (por ejemplo, firewall 
de aplicación web) delante de 
aplicaciones web públicas a fin de 
controlar el tráfico continuamente.  

herramientas o métodos manuales o 
automáticos para la evaluación de la 
seguridad de vulnerabilidades, de la 
siguiente manera:  
- Por lo menos, anualmente  
- Después de cualquier cambio  
- Por una organización que se 
especialice en seguridad de 
aplicaciones  
- Al menos, todas las 
vulnerabilidades del Requisito 6.5 se 
incluyan en la evaluación  
- Que se corrijan todas las 
vulnerabilidades  
- La aplicación se vuelva a analizar 
después de las correcciones  
• Revise los parámetros de la 
configuración del sistema y 
entreviste al personal responsable 
para verificar que se haya 
implementado una solución técnica 
automática que detecte y prevenga 
ataques web (por ejemplo, un 
firewall de aplicación web) de la 
siguiente manera:  
- Se encuentre delante de las 
aplicaciones web públicas para 
detectar y prevenir ataques web.  
- Funcione activamente y esté 
actualizada, según corresponda.  
- Genere registros de Auditoria.  
- Esté configurada para bloquear 
ataques web o para generar una 
alerta.  

enfrentan las aplicaciones web 
públicas debido a las prácticas de 
administración de aplicaciones o de 
codificación deficientes.  
• Se utilizan herramientas o métodos 
de evaluación de seguridad de 
vulnerabilidad, tanto manuales como 
automáticos, para revisar o probar 
las aplicaciones a fin de determinar 
si existen vulnerabilidades.  
• Los firewalls de aplicación web 
filtran y bloquean el tránsito no 
esencial en la capa de aplicación. 
Junto con un firewall de red, un 
firewall de aplicación web 
correctamente configurado previene 
ataques a la capa de aplicación si las 
aplicaciones están codificadas o 
configuradas incorrectamente.  
 
Nota: "La organización que se 
especializa en seguridad de 
aplicación" puede ser una tercera 
empresa o una organización interna, 
siempre que los revisores se 
especialicen en seguridad de 
aplicaciones y puedan demostrar 
independencia respecto del equipo 
de desarrollo. 

6.7 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para desarrollar y 
mantener seguros los sistemas y las 
aplicaciones estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas.  

6.7 Revise la documentación y 
entreviste al personal para verificar 
que las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
desarrollar y mantener seguros los 
sistemas y las aplicaciones cumplen 
con lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
asegurarse de que los sistemas se 
desarrollen de manera segura y que 
estén protegidos contra 
vulnerabilidades de manera continua. 
 

Requisito 7: restrinja el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la necesidad de 
saber que tenga la empresa 
A los efectos de asegurar que el personal autorizado sea el único que pueda acceder a los datos importantes, se deben 
implementar sistemas y procesos que limiten el acceso conforme a la necesidad de conocer y conforme a la 
responsabilidad del cargo.  

"La necesidad de saber" es la situación en que se otorgan derechos a la menor cantidad de datos y privilegios 
necesarios para realizar una tarea. 
7.1 Limite el acceso a los 
componentes del sistema y a los 
datos del titular de la tarjeta a 
aquellos individuos cuyas tareas 
necesitan de ese acceso.  

7.1 Revise las políticas escritas para 
el control de acceso y verifique que 
incorporen los Requisitos 7.1.1 al 
7.1.4 de la siguiente manera:  
 

• Definición de las necesidades de 
acceso y asignación de privilegios de 
cada función.  
• Restricción de acceso de usuarios 
con ID privilegiadas a la menor 
cantidad de privilegios necesarios 
para llevar a cabo las 

Mientras más gente tenga acceso a 
los datos de titulares de tarjetas, más 
riesgo hay de que una cuenta de 
usuario se use maliciosamente. 
Limitar el acceso a quienes tienen 
una razón de negocios legítima para 
tener acceso ayuda a la organización 
a prevenir el manejo incorrecto de 
los datos del titular de la tarjeta por 
falta de experiencia o por maldad.  
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responsabilidades del trabajo.  
• Asignación de acceso según la 
tarea, la clasificación y la función de 
cada persona.  
• Aprobación documentada (por 
escrito o electrónicamente) de las 
partes autorizadas para todos los 
accesos, que incluye la lista de los 
privilegios específicos aprobados.  

7.1.1 Defina las necesidades de 
acceso de cada función, incluso lo 
siguiente:  
• Los componentes del sistema y los 
recursos de datos que necesita cada 
función para acceder a fin de realizar 
su trabajo.  
• Nivel de privilegio necesario (por 
ejemplo, usuario, administrador, 
etc.) para acceder a los recursos.  

7.1.1 Seleccione una muestra de 
funciones y verifique que las 
necesidades de acceso de cada 
función estén definidas e incluyan lo 
siguiente:  
• Los componentes del sistema y los 
recursos de datos que necesita cada 
función para acceder a fin de realizar 
su trabajo.  
• Identificación de los privilegios 
necesarios de cada función para que 
puedan desempeñar sus funciones.  

A fin de limitar el acceso a los datos 
del titular de la tarjeta 
exclusivamente a las personas que 
necesiten acceder, primero se deben 
definir las necesidades de acceso de 
cada función (por ejemplo, 
administrador del sistema, personal 
del centro de llamados, empleado de 
la tienda), los 
sistemas/dispositivos/datos de acceso 
que necesita cada función y el nivel 
de privilegio necesario para que las 
funciones puedan realizar las tareas 
asignadas. Después de definir las 
funciones y las necesidades de 
acceso correspondientes, se podrá 
otorgar el permiso de acceso 
correspondiente a cada función. 

7.1.2 Limite el acceso de usuarios 
con ID privilegiadas a la menor 
cantidad de privilegios necesarios 
para llevar a cabo las 
responsabilidades del trabajo.  

7.1.2.a Entreviste al personal 
responsable de asignar los accesos 
para verificar que el acceso de 
usuarios con ID privilegiadas cumple 
con lo siguiente:  
• Se asigna solamente a las funciones 
que específicamente necesitan 
acceso privilegiado.  
• Está restringido a la menor 
cantidad de privilegios necesarios 
para llevar a cabo las 
responsabilidades del trabajo.  
7.1.2.b Seleccione una muestra de 
las ID de usuarios con acceso 
privilegiado y entreviste al personal 
de administración responsable a fin 
de verificar que los privilegios 
asignados respeten lo siguiente:  
• Sean necesarios para el trabajo de 
la persona.  
• Estén restringidos a la menor 
cantidad de privilegios necesarios 
para llevar a cabo las 
responsabilidades del trabajo.  

Cuando se asignan ID privilegiadas, 
es importante asignar solo los 
privilegios necesarios para realizar el 
trabajo (la “menor cantidad de 
privilegios”). Por ejemplo, el 
administrador de la base de datos o 
el administrador de copias de 
seguridad no deben tener los mismos 
privilegios asignados como 
administrador general del sistema  
 
Asignar la menor cantidad de 
privilegios evita que los usuarios que 
no tengan el conocimiento suficiente 
de la aplicación cambien, de manera 
incorrecta o por accidente, la 
configuración de la aplicación o 
alteren los parámetros de seguridad. 
Asignar la menor cantidad de 
privilegios también ayuda a reducir 
el alcance del daño si una persona no 
autorizada accede a la ID del 
usuario.  
 

7.1.3 Asigne el acceso según la 
tarea, la clasificación y la función 
del personal.  

7.1.3 Seleccione una muestra de las 
ID de usuarios y entreviste al 
personal de administración 
responsable para verificar que los 
privilegios se asignen según la 
clasificación y la función laboral de 
la persona.  

Asignar la menor cantidad de 
privilegios evita que los usuarios que 
no tengan el conocimiento suficiente 
de la aplicación cambien, de manera 
incorrecta o por accidente, la 
configuración de la aplicación o 
alteren los parámetros de seguridad. 
Asignar la menor cantidad de 
privilegios también ayuda a reducir 
el alcance del daño si una persona no 
autorizada accede a la ID del 
usuario.  

7.1.3 Asigne el acceso según la 
tarea, la clasificación y la función 
del personal.  

7.1.3 Seleccione una muestra de las 
ID de usuarios y entreviste al 
personal de administración 
responsable para verificar que los 

Después de definir los roles del 
usuario (de conformidad con el 
Requisito 7.1.1 de las PCI DSS), 
resulta sencillo otorgar acceso a los 
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privilegios se asignen según la 
clasificación y la función laboral de 
la persona.  

usuarios según su clasificación y 
función laboral con los roles ya 
creados.  

7.1.4 Solicite la aprobación 
documentada de las partes 
autorizadas en la que se especifiquen 
los privilegios necesarios.  

7.1.4 Seleccione una muestra de las 
ID de usuario y compárelas con la 
aprobación documentada para 
verificar lo siguiente:  
 

• Exista una aprobación 
documentada para los privilegios 
asignados.  
• Las partes autorizadas realizaron la 
aprobación.  
• Los privilegios especificados 
coinciden con los roles asignados a 
la persona.  

La aprobación documentada (por 
ejemplo, por escrito o 
electrónicamente) garantiza que la 
gerencia conoce y autoriza a aquellas 
personas a quienes se les otorgaron 
accesos y privilegios, y que 
necesitan el acceso para realizar su 
trabajo. 
 

7.2 Establezca un sistema de control 
de acceso para los componentes del 
sistema que restrinja el acceso según 
la necesidad del usuario de conocer y 
que se configure para “negar todo”, 
salvo que se permita 
específicamente.  
Este sistema de control de acceso 
debe incluir lo siguiente:  

7.2 Evalúe los parámetros del 
sistema y la documentación del 
proveedor para verificar que el 
sistema de control de acceso se 
implemente de la siguiente manera:  
 
 

7.2.1 Cobertura de todos los 
componentes del sistema  

7.2.1 Confirme que los sistemas de 
control de acceso se implementen en 
todos los componentes del sistema.  

7.2.2 La asignación de privilegios a 
una persona se basa en la 
clasificación del trabajo y su 
función.  

7.2.2 Confirme que los sistemas de 
control de acceso estén configurados 
de manera tal que los privilegios 
asignados a una persona se realicen 
según la clasificación del trabajo y la 
función.  

7.2.3 Configuración predeterminada 
de “negar todos”.  

7.2.3 Confirme que los sistemas de 
control de acceso cuenten con la 
configuración predeterminada de 
“negar todos”.  

Sin un mecanismo para restringir el 
acceso en base a la necesidad de 
conocer que tiene el usuario, es 
posible que sin saberlo se le otorgue 
acceso a los datos de titulares de 
tarjetas a un usuario. El sistema de 
control de acceso automatiza el 
proceso para restringir accesos y 
asignar privilegios. Además, una 
configuración predeterminada de 
“negar todos” garantiza que no se le 
otorgará el acceso a nadie, salvo que 
se establezca una regla que otorgue 
dicho acceso.  
Nota: Algunos sistemas de control 
de acceso se establecen de forma 
predeterminada para "permitir 
todos", y así permite acceso salvo 
que, o hasta que, se escriba una regla 
que niegue ese acceso en particular.  

7.3 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para restringir el acceso a 
los datos del titular de la tarjeta estén 
documentados, implementados y que 
sean de conocimiento para todas las 
partes afectadas.  

7.3 Revise la documentación, 
entreviste al personal y verifique que 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
restringir el acceso a los datos del 
titular de la tarjeta cumplan con lo 
siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos para 
asegurarse de que el acceso esté 
controlado, que se limita siempre en 
función de la necesidad de saber y de 
la menor cantidad de privilegios. 
 

Requisito 8: identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema 

Al asignar una ID (identificación) exclusiva a cada persona que tenga acceso garantiza que cada una se hará 
responsable de sus actos. Cuando se ejerce dicha responsabilidad, las medidas implementadas en datos y sistemas 
críticos están a cargo de procesos y usuarios conocidos y autorizados y, además, se puede realizar un seguimiento.  

La eficacia de una contraseña se determina, en gran medida, por el diseño y la implementación del sistema de 
autenticación, especialmente, la frecuencia con la que el atacante intenta obtener la contraseña y los métodos de 
seguridad para proteger las contraseñas de usuarios en los puntos de acceso durante la transmisión y el 
almacenamiento.  

Nota: Estos requisitos se aplican a todas las cuentas, incluidas las cuentas de puntos de venta, con capacidades 

administrativas y todas las cuentas utilizadas para ver o acceder a datos de titulares de tarjetas o para acceder a 

sistemas con datos de titulares de tarjetas. Esto incluye las cuentas que usan los proveedores y terceros (por ejemplo, 

para respaldo o mantenimiento).  

Sin embargo, los Requisitos del 8.1.1, 8.2, 8.5, 8.2.3 al 8.2.5, y del 8.1.6 al 8.1.8 no rigen para las cuentas de 

usuarios dentro de una aplicación de pago de un punto de venta que solo tenga acceso a un número de tarjeta por 
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vez a fin de facilitar una transacción única (como las cuentas en efectivo). 
8.1 Defina e implemente políticas y 
procedimientos para garantizar la 
correcta administración de la 
identificación de usuarios para 
usuarios no consumidores y 
administradores en todos los 
componentes del sistema de la 
siguiente manera:  

8.1.a Revise los procedimientos y 
confirme que definen procesos para 
cada uno de los siguientes puntos, 
desde el 8.1.1 hasta el 8.1.8.  
8.1.b Verifique que se implementen 
los procedimientos para la 
administración de identificación de 
usuarios mediante las siguientes 
acciones:  
 

8.1.1 Asigne a todos los usuarios una 
ID exclusiva antes de permitirles 
acceder a los componentes del 
sistema o a los datos del titular de la 
tarjeta.  

8.1.1 Entreviste al personal 
administrativo y confirme que todos 
los usuarios tengan asignada una ID 
exclusiva para tener acceso a los 
componentes del sistema o los datos 
del titular de la tarjeta.  

Si una organización se asegura que 
cada usuario tiene una identificación 
única (en vez de usar una misma ID 
para varios empleados), puede 
mantener la responsabilidad 
individual de las acciones y una pista 
de Auditorias efectiva por empleado. 
Esto resulta útil para acelerar la 
resolución de problemas y la 
contención cuando se producen usos 
indebidos o acciones 
malintencionadas.  

8.1.2 Controle la incorporación, la 
eliminación y la modificación de las 
ID de usuario, las credenciales y 
otros objetos de identificación.  

8.1.2 En el caso de una muestra de 
ID de usuarios privilegiados e ID de 
usuarios generales, evalúe las 
autorizaciones asociadas y observe 
los parámetros del sistema a fin de 
verificar que todas las ID de usuarios 
y las ID de usuarios privilegiados se 
hayan implementado solamente con 
los privilegios especificados en la 
aprobación documentada.  

Para asegurarse de que las cuentas de 
usuarios que tengan acceso a los 
sistemas sean usuarios válidos y 
reconocidos, los procesos sólidos 
deben administrar todos los cambios 
de las ID de usuarios y otras 
credenciales de autenticación, 
incluso, la incorporación de 
credenciales nuevas y la 
modificación o eliminación de 
credenciales existentes. 

8.1.3.a Seleccione una muestra de 
los usuarios cesantes en los últimos 
seis meses y revise las listas de 
acceso de usuarios actuales, tanto 
para acceso local como remoto, para 
verificar que sus ID se hayan 
desactivado o eliminado de las listas 
de acceso.  

8.1.3 Cancele de inmediato el acceso 
a cualquier usuario cesante.  

8.1.3.b Verifique que todos los 
métodos de autenticación físicos, 
como tarjetas inteligentes, tokens, 
etc., se hayan devuelto o 
desactivado.  

Si un empleado se va de la empresa 
y aún tiene acceso a la red con su 
cuenta de usuario, se puede producir 
un acceso innecesario o 
malintencionado a los datos del 
titular de la tarjeta, ya sea por parte 
del exempleado o por parte de un 
usuario malintencionado que saque 
ventaja de la cuenta anterior y sin 
uso. Para prevenir el acceso no 
autorizado, se deben cancelar 
rápidamente (lo antes posible) las 
credenciales del usuario y otros 
métodos de autenticación cuando el 
empleado deja la empresa.  

8.1.4 Elimine o inhabilite las cuentas 
de usuario inactivas, al menos, cada 
90 días.  

8.1.4 Observe las cuentas de 
usuarios y verifique que se eliminen 
o inhabiliten las que lleven más de 
90 días inactivas.  

Generalmente, las cuentas que no se 
usan regularmente son blancos de 
ataques, ya que es poco probable que 
se note algún cambio (como el 
cambio de la contraseña). Por lo 
tanto, es más fácil que se aprovechen 
de estas cuentas y las utilicen para 
acceder a los datos del titular de la 
tarjeta.  

8.1.5.a Entreviste al personal y 
observe los procesos de 
administración de cuentas que usan 
los proveedores para acceder, 
respaldar o mantener los 
componentes del sistema a fin de 
verificar que las cuentas que usan los 
proveedores para acceder de manera 
remota cumplen con lo siguiente:  
• Se inhabilitan cuando no se usan.  
• Se habilitan solo cuando el 
proveedor las necesita y se 
deshabilitan cuando no se usan.  

8.1.5 Administre las ID que usan los 
proveedores para acceder, respaldar 
o mantener los componentes del 
sistema de manera remota de la 
siguiente manera:  
• Se deben habilitar solamente 
durante el tiempo que se necesitan e 
inhabilitar cuando no se usan.  
• Se deben monitorear mientras se 
usan.  

8.1.5.b Entreviste al personal y 
observe los procesos para verificar 

Si permite que los proveedores 
tengan acceso a su red las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana en 
caso de que necesiten realizar el 
mantenimiento de sus sistemas, 
aumentarán las posibilidades de 
acceso no autorizado, ya sea por 
parte de un usuario del entorno del 
proveedor o de una persona 
malintencionada que encuentra y usa 
este punto de acceso externo a la red 
siempre disponible. Habilitar el 
acceso solamente durante el período 
que sea necesario y deshabilitarlo 
cuando ya no sea necesario previene 
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que se monitoreen las cuentas de 
acceso remoto de los proveedores 
mientras se utilizan.  

el uso indebido de estas conexiones.  
Monitorear el acceso del proveedor 
sirve para garantizar que los 
proveedores acceden solo a los 
sistemas necesarios y en los 
momentos autorizados.  

8.1.6 Limite los intentos de acceso 
repetidos mediante el bloqueo de la 
ID de usuario después de más de seis 
intentos.  

8.1.6.a En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, 
inspeccione los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que los parámetros de 
autenticación se encuentren 
configurados de manera que se 
solicite que se bloquee la cuenta del 
usuario después de realizar, como  
máximo, seis intentos de inicio de 
sesión no válidos.  

Sin la implementación de 
mecanismos de bloqueo de cuentas, 
un atacante puede intentar adivinar 
continuamente una contraseña a 
través de herramientas manuales o 
automatizadas (por ejemplo, el 
craqueo de contraseñas), hasta lograr 
su objetivo y obtener acceso a la 
cuenta de un usuario.  
 

8.1.7 Establezca la duración del 
bloqueo a un mínimo de 30 minutos 
o hasta que el administrador habilite 
la ID del usuario.  

8.1.7 En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, 
inspeccione los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que los parámetros de las 
contraseñas se encuentren 
configurados de manera que solicite 
que, al bloquear la cuenta de un 
usuario, esta permanezca bloqueada 
un mínimo de 30 minutos o hasta 
que el administrador del sistema la 
restablezca.  

Si se bloquea una cuenta debido a 
que una persona ha estado 
intentando adivinar una contraseña 
de manera insistente, los controles 
para retrasar la reactivación de estas 
cuentas bloqueadas evitan que la 
persona malintencionada siga 
adivinando la contraseña (tendrá que 
detenerse durante un mínimo de 30 
minutos hasta que se reactive la 
contraseña). Además, si es necesario 
solicitar la reactivación, el 
administrador o la mesa de ayuda 
pueden validar que es el propietario 
de la cuenta quien solicita la 
reactivación.  

8.1.8 Si alguna sesión estuvo 
inactiva durante más de 15 minutos, 
solicite al usuario que vuelva a 
escribir la contraseña para activar la 
terminal o la sesión nuevamente.  

8.1.8 En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, 
inspeccione los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que las funciones de tiempo 
máximo de inactividad del 
sistema/sesión se encuentren 
establecidos en 15 minutos o menos.  
 

Cuando los usuarios se alejan de una 
máquina abierta que tiene acceso a 
componentes críticos del sistema o a 
los datos del titular de la tarjeta, es 
posible que otras personas utilicen la 
máquina durante la ausencia del 
usuario, lo que generaría el acceso 
no autorizado a la cuenta o un uso 
indebido.  
La reautenticación se puede aplicar 
en el nivel de sistema para proteger 
todas las sesiones que estén en 
ejecución en la máquina o en el nivel 
de la aplicación. 

8.2 Además de asignar una ID 
exclusiva, asegúrese de que haya una 
correcta administración de 
autenticación de usuarios para 
usuarios no consumidores y 
administradores en todos los 
componentes del sistema y que se 
use, al menos, uno de los siguientes 
métodos para autenticar todos los 
usuarios:  
• Algo que el usuario sepa, como una 
contraseña o frase de seguridad  
• Algo que el usuario tenga, como un 
dispositivo token o una tarjeta 
inteligente  
• Algo que el usuario sea, como un 
rasgo biométrico.  

8.2 Para verificar que los usuarios se 
autentiquen con una ID exclusiva y 
una autenticación adicional (por 
ejemplo, una contraseña/frase) para 
acceder a los datos del titular de la 
tarjeta, realice lo siguiente:  
• Revise la documentación que 
describe los métodos de 
autenticación utilizados.  
• Para cada tipo de método de 
autenticación utilizado y para cada 
tipo de componente del sistema, 
observe una autenticación para 
verificar que funcione de forma 
coherente con los métodos de 
autenticación documentado.  

Estos métodos de autenticación, 
cuando se usan además de las ID 
exclusivas, ayudan a impedir que las 
ID de los usuarios corran riesgos, ya 
que quien intenta poner en peligro la 
cuenta necesita saber la ID exclusiva 
y la contraseña (u otro elemento de 
autenticación). Tenga en cuenta que 
un certificado digital es una opción 
válida para “algo que el usuario 
tenga” siempre que sea exclusivo 
para ese usuario en particular.  
Uno de los primeros pasos que 
realizará una persona 
malintencionada para poner en 
riesgo un sistema es aprovechar las 
contraseñas débiles o no existentes; 
por eso, es importante implementar 
buenos procesos para la 
administración de la autenticación. 
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8.2.1.a Evalúe la documentación del 
proveedor y los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que las contraseñas se 
protegen durante la transmisión y el 
almacenamiento mediante una 
criptografía sólida.  
8.2.1.b En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, revise los 
archivos de las contraseñas para 
verificar que sean ilegibles durante 
el almacenamiento.  
8.2.1.c En el caso de una muestra de 
los componentes del sistema, revise 
la transmisión de datos para verificar 
que las contraseñas sean ilegibles 
durante la transmisión.  
8.2.1.d Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Observe los archivos de 
contraseñas y verifique que las 
contraseñas de los clientes sean 
ilegibles durante el almacenamiento.  

8.2.1 Deje ilegibles todas las 
credenciales de autenticación (como 
contraseñas/frases) durante la 
transmisión y el almacenamiento en 
todos los componentes del sistema 
mediante una criptografía sólida.  
 

8.2.1.e Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Observe los archivos de 
contraseñas y verifique que las 
contraseñas de los clientes sean 
ilegibles durante la transmisión.  

Muchos de los dispositivos y 
aplicaciones de la red transmiten 
contraseñas legibles y sin cifrar a 
través de la red o almacenan 
contraseñas sin cifrado. Una persona 
malintencionada puede interceptar, 
fácilmente, contraseñas no cifradas 
durante la transmisión utilizando un 
“sniffer”, o puede acceder 
directamente a las contraseñas no 
cifradas en los archivos en que estén 
almacenadas y utilizar estos datos 
para obtener acceso no autorizado.  
 

8.2.2 Verifique la identidad del 
usuario antes de modificar alguna 
credencial de autenticación, por 
ejemplo, restablezca la contraseña, 
entregue nuevos tokens o genere 
nuevas claves.  

8.2.2 Revise los procedimientos de 
autenticación para modificar las 
credenciales de autenticación y 
observe al personal de seguridad a 
fin de verificar que, si un usuario 
solicita el restablecimiento de una 
credencial de autenticación por 
teléfono, correo electrónico, Internet 
u otro método no personal, la 
identidad del usuario se verificará 
antes de modificar la credencial de 
autenticación.  

Muchas personas malintencionadas 
usan la “ingeniería social” (por 
ejemplo, llaman a una mesa de 
ayuda y se hacen pasar por usuarios 
legítimos) para cambiar la 
contraseña y poder utilizar una ID de 
usuario. Considere usar una 
“pregunta secreta” que solo el 
usuario correcto pueda responder 
para ayudar a los administradores a 
identificar el usuario antes de 
restablecer o modificar las 
credenciales de autenticación. 

8.2.3a En el caso de una muestra de 
los componentes del sistema, 
inspeccione los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que los parámetros de la 
contraseña del usuario se encuentren 
configurados de manera que 
soliciten, al menos, la siguiente 
solidez o complejidad:  
• Una longitud mínima de siete 
caracteres.  
• Combinación de caracteres 
numéricos y alfabéticos.  

8.2.3 Las contraseñas/frases deben 
tener lo siguiente:  
• Una longitud mínima de siete 
caracteres.  
• Combinación de caracteres 
numéricos y alfabéticos.  
 
De manera alternativa, la 
contraseña/frase debe tener una 
complejidad y una solidez, al menos, 
equivalente a los parámetros que se 
especifican anteriormente.  

8.2.3.b Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Revise los procesos 
internos y la documentación del 
cliente/usuario para verificar que se 
solicite que las contraseñas de 
usuarios no consumidores cumplan, 
al menos, con la siguiente solidez o 
complejidad:  
• Una longitud mínima de siete 
caracteres.  
• Combinación de caracteres 

Las contraseñas/frases sólidas 
constituyen la primera línea de 
defensa de una red, ya que personas 
malintencionadas con frecuencia 
intentarán buscar cuentas sin 
contraseñas o cuyas contraseñas sean 
débiles. Si las contraseñas son cortas 
o fáciles de adivinar, será 
relativamente fácil para una persona 
malintencionada encontrar estas 
cuentas débiles y poner en riesgo una 
red utilizando una ID de usuario 
válida.  
Este requisito especifica que las 
contraseñas/frases deben tener un 
mínimo de siete caracteres 
numéricos y alfabéticos. Si no puede 
alcanzar la longitud mínima de 
caracteres debido a limitaciones 
técnicas, las entidades pueden 
utilizar parámetros de “solidez 
equivalente” para evaluar sus 
alternativas. La NIST SP 800-63-1 
define la “entropía” como “una 
medida del grado de dificultad para 
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numéricos y alfabéticos.  adivinar o determinar una contraseña 
o una clave”. Para obtener más 
información sobre el valor de la 
entropía y la solidez equivalente de 
una contraseña/frase con diferentes 
formatos, puede consultar este y 
otros documentos que analizan la 
“entropía de la contraseña”.  

8.2.4.a En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, 
inspeccione los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que los parámetros de las 
contraseñas de usuario se encuentren 
configurados de manera que se le 
solicite al usuario cambiar su 
contraseña, al menos, cada 90 días.  

8.2.4 Cambie la contraseña/frase de 
usuario, al menos, cada 90 días.  

8.2.4.b Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Revise los procesos 
internos y la documentación del 
cliente/usuario y verifique lo 
siguiente:  
• Las contraseñas de usuarios no 
consumidores se deben cambiar 
periódicamente.  
• Se debe orientar a los usuarios no 
consumidores sobre cuándo y en qué 
situaciones deben cambiar las 
contraseñas. 

Las contraseñas/frases que se 
mantienen vigentes durante largos 
períodos sin cambiarlas 
proporcionan a las personas 
malintencionadas más tiempo para 
descubrirlas.  
 

8.2.5.a En el caso de una muestra de 
componentes del sistema, obtenga e 
inspeccione los parámetros de 
configuración del sistema para 
verificar que los parámetros de las 
contraseñas se encuentren 
configurados para que soliciten que 
las nuevas contraseñas no sean 
iguales a las últimas cuatro 
contraseñas utilizadas.  

8.2.5 No permita que una persona 
envíe una contraseña/frase nueva que 
sea igual a cualquiera de las últimas 
cuatro contraseñas/frases utilizadas.  

8.2.5.b Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Revise los procesos 
internos y la documentación del 
cliente/usuario para verificar que las 
nuevas contraseñas de usuarios no 
consumidores no puedan ser iguales 
a las últimas cuatro contraseñas 
utilizadas anteriormente.  

Si no se conserva el historial de 
contraseñas, la efectividad del 
cambio de contraseñas es menor, 
dado que se puede volver a utilizar 
una contraseña anterior una y otra 
vez. Esta medida de no volver a 
utilizar las contraseñas durante cierto 
período reduce la posibilidad de que, 
en el futuro, se utilicen contraseñas 
que ya hayan sido descifradas o 
forzadas.  
 

8.2.6 Configure la primera 
contraseña/frase y las restablecidas 
en un valor único para cada usuario 
y cámbiela de inmediato después del 
primer uso. 

8.2.6 Revise los procedimientos de 
contraseña y observe al personal de 
seguridad para verificar que las 
primeras contraseñas para nuevos 
usuarios, y las contraseñas 
restablecidas para usuarios 
existentes, se configuren en un valor 
único para cada usuario y se cambien 
después del primer uso.  

Si se usa la misma contraseña para 
cada usuario nuevo, un usuario 
interno, un exempleado o una 
persona malintencionada pueden 
saber o descubrir fácilmente esta 
contraseña y usarla para obtener 
acceso a cuentas.  
 

8.3 Incorpore la autenticación de dos 
factores para el acceso remoto a la 
red desde fuera de la red por parte 
del personal (incluso usuarios y 
administradores) y todas las partes 
externas involucradas (que incluye 
acceso del proveedor para soporte o 
mantenimiento).  
Nota: La autenticación de dos 

8.3.a Revise la configuración del 
sistema para los servidores y 
sistemas de acceso remoto, y 
verifique que se exija la 
autenticación de dos factores en los 
siguientes casos:  
 

• Acceso remoto de todo el personal.  

La autenticación de dos factores 
requiere dos formas de autenticación 
para los accesos de mayor riesgo, 
como los que se originan fuera de la 
red.  
El objetivo de este requisito es 
aplicarlo a todo el personal, incluso 
usuarios generales, administradores 
y proveedores (para soporte o 
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• Acceso remoto de todos los 
terceros/proveedores (incluye el 
acceso a aplicaciones y componentes 
del sistema para soporte o 
mantenimiento).  

factores requiere que se utilicen dos 
de los tres métodos de autenticación 
(consulte el Requisito 8.2 para 
obtener una descripción de los 
métodos de autenticación). El uso de 
un mismo factor dos veces (por 
ejemplo, utilizar dos contraseñas 
individuales) no se considera una 
autenticación de dos factores.  

Los ejemplos de tecnologías de dos  
factores incluyen autenticación 
remota y RADIUS (servicio dial-in) 
con tokens; TACACS (sistema de 
control de acceso mediante control 
del acceso desde terminales) con 
tokens y otras tecnologías que 
faciliten la autenticación de dos 
factores.  
 

8.3.b Observe un grupo de 
empleados (por ejemplo, usuarios y 
administradores) que se conectan de 
manera remota a la red y verifique 
que se usen, al menos, dos de los tres 
métodos de autenticación. 

mantenimiento) que tengan acceso 
remoto a la red, en los casos en que 
dicho acceso remoto podría otorgar 
acceso al entorno de datos del titular 
de la tarjeta.  

Si el acceso remoto se realiza en la 
red de una entidad que tiene una 
segmentación apropiada, de modo tal 
que los usuarios remotos no pueden 
acceder al entorno de datos del 
titular de la tarjeta ni afectarlo, no es 
necesaria la autenticación de dos 
factores para el acceso remoto a esa 
red. Sin embargo, la autenticación de 
dos factores se requiere para 
cualquier acceso remoto a redes con 
acceso al entorno de datos de los 
titulares de tarjetas, y se recomienda 
para todos los accesos remotos a las 
redes de una entidad.  

8.4.a Revise los procedimientos y 
entreviste al personal para verificar 
que los procedimientos y las 
políticas de autenticación se 
distribuyen a todos los usuarios.  
8.4.b Revise los procedimientos y las 
políticas de autenticación que se le 
entregan a los usuarios y verifique 
que incluyan lo siguiente:  
• Lineamientos sobre cómo 
seleccionar credenciales de 
autenticación sólidas.  
• Lineamientos sobre cómo los 
usuarios deben proteger las 
credenciales de autenticación.  
• Instrucciones para los usuarios para 
que no seleccionen contraseñas 
utilizadas anteriormente.  
• Instrucciones para cambiar 
contraseñas si se sospecha que la 
contraseña corre riesgos.  

8.4 Documente y comunique los 
procedimientos y las políticas de 
autenticación a todos los usuarios, 
que incluye lo siguiente:  
• Lineamientos sobre cómo 
seleccionar credenciales de 
autenticación sólidas.  
• Lineamientos sobre cómo los 
usuarios deben proteger las 
credenciales de autenticación.  
• Instrucciones para no seleccionar 
contraseñas utilizadas anteriormente.  
• Instrucciones para cambiar 
contraseñas si se sospecha que la 
contraseña corre riesgos.  

8.4.c Entreviste a un grupo de 
usuarios y verifique que conozcan 
los procedimientos y las políticas de 
autenticación.  

Comunicarles a todos los usuarios 
los procedimientos relacionados con 
las contraseñas y la autenticación 
ayuda a entender y cumplir las 
políticas.  
Por ejemplo, entre los lineamientos 
para seleccionar contraseñas sólidas, 
se pueden incluir sugerencias para 
ayudar al personal a seleccionar 
contraseñas difíciles de adivinar y 
que no tengan palabras del 
diccionario ni información del 
usuario (por ejemplo, la ID del 
usuario, nombre de familiares, 
fechas de nacimiento, etc.). Entre los 
lineamientos para proteger las 
credenciales de autenticación, se 
puede incluir no escribir las 
contraseñas ni guardarlas en archivos 
no seguros y estar atentos a personas 
malintencionadas que intenten hurtar 
sus contraseñas (por ejemplo, llamar 
a un empleado y solicitar su 
contraseña para poder “solucionar el 
problema”).  

Instruir a los usuarios para que 
cambien la contraseña si existe la 
posibilidad de que esta deje de ser 
segura puede prevenir que usuarios 
malintencionados utilicen una 
contraseña legítima para obtener 
acceso no autorizado.  

8.5 No use ID ni contraseñas de 
grupo, compartidas ni genéricas, ni 
otros métodos de autenticación de la 
siguiente manera:  
• Las ID de usuario genéricas se 
deben desactivar o eliminar.  
• No existen ID de usuario 
compartidas para realizar actividades 
de administración del sistema y 
demás funciones críticas.  
• Las ID de usuario compartidas y 
genéricas no se utilizan para 
administrar componentes del 
sistema.  

8.5.a En el caso de una muestra de 
los componentes del sistema, revise 
las listas de ID de usuarios y 
verifique lo siguiente:  
• Las ID de usuario genéricas se 
deben desactivar o eliminar.  
• No existen ID de usuario 
compartidas para realizar actividades 
de administración del sistema y 
demás funciones críticas.  
• Las ID de usuario compartidas y 
genéricas no se utilizan para 
administrar componentes del 
sistema.  

Si varios usuarios comparten las 
mismas credenciales de 
autenticación (por ejemplo, cuenta 
de usuario y contraseña), resulta 
imposible realizar un seguimiento 
del acceso al sistema y de las 
actividades de cada persona. Esto, a 
su vez, evita que una entidad se 
responsabilice por las acciones de 
una persona o que tenga un inicio de 
sesión eficaz, ya que cualquier 
persona del grupo que  
conozca las credenciales de 
autenticación puede haber realizado 
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8.5.b Revise las políticas y los 
procedimientos de autenticación y 
verifique que las contraseñas y las 
ID de grupo y compartidas u otros 
métodos de autenticación estén 
explícitamente prohibidos.  

 
 

8.5.c Entreviste a los 
administradores del sistema y 
verifique que las contraseñas de 
grupo y compartidas u otros métodos 
de autenticación no se distribuyan, 
incluso si se solicitan.  

la acción.  

8.5.1 Requisitos adicionales para los 
proveedores de servicios: Los 
proveedores de servicios que tengan 
acceso a las instalaciones del cliente 
(por ejemplo, para tareas de soporte 
de los sistemas de POS o de los 
servidores) deben usar una 
credencial de autenticación exclusiva 
(como una contraseña/frase) para 
cada cliente.  
Nota: El objetivo de este requisito no 
es aplicarlo a los proveedores de 
servicios de hosting compartido que 
acceden a su propio entorno de 
hosting, donde se alojan numerosos 
entornos de clientes.  

Nota: El Requisito 8.5.1 se considera 
la mejor práctica hasta el 30 de junio 
de 2015, y a partir de ese momento, 
se convertirá en requisito.  

8.5.1 Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Revise las políticas y los 
procedimientos de autenticación y 
entreviste al personal para verificar 
que se utilicen diferentes métodos de 
autenticación para acceder a cada 
cliente.  
 

Para evitar poner riesgo a varios 
clientes mediante el uso de un solo 
conjunto de credenciales, los 
proveedores que tienen cuentas con 
acceso remoto a los entornos de 
clientes deben utilizar una credencial 
de autenticación diferente para cada 
cliente.  
Las tecnologías, como los 
mecanismos de dos factores, que 
proporcionan una credencial 
exclusiva para cada conexión (por 
ejemplo, mediante una contraseña de 
un solo uso) también pueden cumplir 
con el objetivo de este requisito. 

8.6.a Revise las políticas y los 
procedimientos de autenticación para 
verificar que los procedimientos que 
usan mecanismos de autenticación, 
como tokens de seguridad físicos, 
tarjetas inteligentes y certificados, 
estén definidos e incluyan lo 
siguiente:  
• Los mecanismos de autenticación 
se asignan a una sola cuenta y no se 
comparten entre varias.  
• Los controles físicos y lógicos se 
definen para garantizar que solo la 
cuenta deseada usa esos mecanismos 
para acceder.  
8.6.b Entreviste al personal de 
seguridad y verifique que se asignen 
mecanismos de autenticación a una 
sola cuenta y que no se compartan 
entre varias.  

8.6 Si se utilizan otros mecanismos 
de autenticación (por ejemplo, 
tokens de seguridad físicos o lógicos, 
tarjetas inteligentes, certificados, 
etc.), el uso de estos mecanismos se 
debe asignar de la siguiente manera:  
• Los mecanismos de autenticación 
se deben asignar a una sola cuenta y 
no compartirlos entre varias.  
• Se deben implementar controles 
físicos y lógicos para garantizar que 
solo la cuenta deseada usa esos 
mecanismos para acceder.  

8.6.c Examine los parámetros de 
configuración del sistema y los 
controles físicos, según corresponda, 
para verificar que se implementen 
controles a fin de garantizar que solo 
la cuenta deseada usa esos 
mecanismos para acceder.  

Si varias cuentas pueden usar 
mecanismos de autenticación de 
usuarios, como tokens, tarjetas 
inteligentes y certificados, no será 
posible identificar quién usa el 
mecanismo de autenticación. Al 
tener controles físicos y lógicos (por 
ejemplo, un PIN, datos biométricos o 
una contraseña) para identificar, 
específicamente, al usuario de la 
cuenta se evita que usuarios no 
autorizados accedan usando un 
mecanismo de autenticación 
compartido.  
 

8.7.a Revise los parámetros de 
configuración de la aplicación y de 
la base de datos, y verifique que 
todos los usuarios estén autenticados 
antes de acceder.  

8.7 Se restringen todos los accesos a 
cualquier base de datos que contenga 
datos del titular de la tarjeta (que 
incluye acceso por parte de 
aplicaciones, administradores y 
todos los otros usuarios) de la 
siguiente manera:  

8.7.b Revise los parámetros de 
configuración de la base de datos y 

Sin autenticación de usuario para 
obtener acceso a bases de datos y 
aplicaciones, se incrementa el 
potencial de acceso no autorizado o 
malintencionado, el cual no se puede 
registrar porque el usuario no se 
sometió a un proceso de 
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de la aplicación para verificar que el 
acceso de todos los usuarios, las 
consultas del usuario y las acciones 
del usuario (por ejemplo, mover, 
copiar, eliminar) en la base de datos 
se realicen únicamente mediante 
métodos programáticos (por 
ejemplo, a través de procedimientos 
almacenados).  
8.7.c Evalúe los parámetros de 
control de acceso de la base de datos 
y los parámetros de configuración de 
la aplicación de la base de datos y 
verifique que el acceso directo del 
usuario a la base de datos, o las 
consultas a esta, esté limitado a los 
administradores de la base de datos. 

• Todo acceso, consultas y acciones 
de usuario en las bases de datos se 
realizan, únicamente, mediante 
métodos programáticos.  
• Solo los administradores de la base 
de datos pueden acceder 
directamente a las bases de datos o 
realizar consultas en estas.  
• Solo las aplicaciones pueden usar  
las ID de aplicaciones para las 
aplicaciones de base de datos (no las 
pueden usar los usuarios ni otros 
procesos que no pertenezcan a la 
aplicación).  
 
 

8.7.d Revise los parámetros de 
control de acceso de la base de datos, 
los parámetros de configuración de 
la aplicación de la base de datos y las 
ID de aplicaciones relacionadas para 
verificar que solo las aplicaciones 
pueden usar las ID de la aplicación 
(y no los usuarios u otros procesos).  
 

autenticación y, por lo tanto, el 
sistema no puede reconocerlo. 
Además, solo se debe otorgar acceso 
a la base de datos a través de 
métodos programáticos (por 
ejemplo, a través de procedimientos 
almacenados) y no, a través del 
acceso directo a la base de datos por 
parte de usuarios finales (a 
excepción de los DBA, que pueden 
necesitar acceso directo a la base de 
datos debido a sus tareas 
administrativas).  
 

8.8 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos de identificación y 
autenticación estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas.  

8.8 Revise la documentación y 
entreviste al personal para verificar 
que las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos de 
identificación y autenticación 
cumplen con lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos para 
administrar la identificación y 
autorización. 
 

Requisito 9: restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta 
Cualquier acceso físico a datos o sistemas que alojen datos de titulares de tarjetas permite el acceso a dispositivos y 
datos, así como también permite la eliminación de sistemas o copias en papel, y se debe restringir correctamente. A 
los fines del Requisito 9, “empleados” se refiere a personal de tiempo completo y parcial, personal temporal, y 
contratistas y consultores que estén físicamente presentes en las instalaciones de la entidad. "Visitante” se define 
como proveedor, invitado de algún empleado, personal de servicio o cualquier persona que necesite ingresar a las 
instalaciones durante un tiempo no prolongado, generalmente no más de un día. “Medios” hace referencia a todos los 
medios en papel y electrónicos que contienen datos del titular de la tarjeta. 
9.1 Utilice controles de entrada a la 
empresa apropiados para limitar y 
supervisar el acceso físico a los 
sistemas en el entorno de datos del 
titular de la tarjeta.  

9.1 Verifique la existencia de 
controles de seguridad física para 
cada sala de informática, centro de 
datos y otras áreas físicas con 
sistemas en el entorno de datos del 
titular de la tarjeta.  
• Verifique que se controle el acceso 
con lectores de placas de 
identificación u otros dispositivos, 
incluidas placas autorizadas y llave y 
candado.  
• Observe un intento de algún 
administrador del sistema para 
iniciar sesión en las consolas de 
sistemas seleccionados de forma 
aleatoria en un entorno de titulares 
de tarjetas y verifique que estén 
“aseguradas” y se impida el uso no 
autorizado.  

Sin controles de acceso físico, como 
sistemas de placas y controles en las 
puertas, personas no autorizadas 
podrían obtener acceso a la 
instalación para robar, inhabilitar, 
interrumpir o destruir sistemas 
críticos y datos del titular de la 
tarjeta.  
Bloquear las ventanas de inicio de 
sesión de la consola evita que 
personas no autorizadas accedan a 
información confidencial, alteren la 
configuración del sistema, 
introduzcan vulnerabilidades en la 
red o destruyan registros.  

9.1.1 Utilice cámaras de video y 
otros mecanismos de control de 
acceso para supervisar el acceso 

9.1.1.a Verifique que las cámaras de 
video y otros mecanismos de control 
de acceso se usen para supervisar los 

Al investigar violaciones físicas, 
estos controles pueden ayudar a 
identificar quiénes y cuándo 
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puntos de entrada y salida de áreas 
confidenciales.  

físico de  
 

9.1.1.b Verifique que las cámaras de 
video y otros mecanismos de control 
de acceso estén protegidos contra 
alteraciones o desactivaciones.  

accedieron, físicamente, a las áreas 
confidenciales y cuándo salieron.  
Los delincuentes que intentan 
acceder físicamente a las áreas 
confidenciales, con frecuencia, 
intentan inhabilitar o sortear los 
controles de monitorización. Para 
evitar que se alteren estos controles, 
se deben colocar cámaras de video 
en un lugar que sea inalcanzable y 
que, al mismo tiempo, detecten 
acciones de alteración. De igual 
manera, se deben supervisar los 
mecanismos de control de acceso o 
instalar mecanismos de protección 
físicos para evitar que personas 
malintencionadas los dañen o 
deshabiliten.  

 9.1.1.c Verifique que se controlen las 
cámaras de video y otros 
mecanismos, y que los datos de 
dichas cámaras o mecanismos se 
almacenen, al menos, durante tres 
meses.  

Entre los ejemplos de áreas 
confidenciales, se incluyen las salas 
de servidores de la base de datos 
corporativa, los centros de gestión 
operativa en comercios minoristas 
que almacenan datos del titular de la 
tarjeta y las áreas de almacenamiento 
de grandes cantidades de datos del 
titular de la tarjeta. Cada 
organización debe identificar las 
áreas confidenciales para asegurarse 
de implementar los controles de 
monitorización físicos necesarios. 

9.1.2 Implemente controles físicos o 
lógicos para restringir el acceso a 
conexiones de red de acceso público.  
Por ejemplo, las conexiones de red 
en áreas públicas y en las que 
pueden acceder los visitantes se 
pueden inhabilitar y habilitar solo 
cuando el acceso a la red se autoriza 
explícitamente. De forma alternativa, 
se pueden implementar procesos 
para asegurarse de que los visitantes 
estén acompañados en todo 
momento en áreas con conexiones de 
red activas.  

9.1.2 Entreviste al personal 
responsable y observe las 
ubicaciones de las conexiones de red 
de acceso público para verificar que 
se implementen controles físicos o 
lógicos a fin de restringir el acceso a 
las conexiones de red de acceso 
público.  
 

Restringir el acceso a las conexiones 
de red (o a los puertos de red) 
impedirá que personas 
malintencionadas se conecten a los 
puertos de red disponibles y accedan 
a los recursos internos de la red.  
Independientemente de que usen 
controles lógicos o físicos, o ambos, 
debe haber la cantidad correcta para 
evitar que una persona o dispositivo 
que no esté explícitamente 
autorizado se conecte a la red.  

9.1.3 Limite el acceso físico a los 
puntos de acceso inalámbricos, 
gateways, dispositivos manuales, 
hardware de redes o comunicaciones 
y líneas de telecomunicaciones.  

9.1.3 Verifique que se restrinja 
correctamente el acceso físico a los 
puntos de acceso inalámbricos, 
gateways, dispositivos manuales, 
hardware de redes o comunicaciones 
y líneas de telecomunicaciones.  
 

Sin mecanismos de seguridad para el 
acceso a componentes y dispositivos 
inalámbricos, usuarios 
malintencionados podrían utilizar los 
dispositivos inalámbricos 
desprovistos de seguridad de una 
organización para acceder a los 
recursos de la red o, incluso, 
conectar sus propios dispositivos a la 
red inalámbrica a fin de obtener 
acceso no autorizado. Además, 
proteger el hardware de la red y las 
comunicaciones evita que usuarios 
malintencionados intercepten el 
tráfico de la red o que conecten, de 
manera física, sus propios 
dispositivos a los recursos de la red 
con cable.  

9.2 Desarrolle procedimientos que 
permitan distinguir, fácilmente, a los 
empleados y a los visitantes, de la 
siguiente manera:  

9.2.a Revise los procesos 
documentados para verificar que los 
procedimientos se definan de manera 
tal que se pueda realizar una 

Identificar a los visitantes 
autorizados de modo que se puedan 
distinguir fácilmente del personal 
interno evita que visitantes no 
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identificación y distinción entre 
empleados y visitantes.  
Verifique que los procesos incluyan 
lo siguiente:  

 

• Identificar empleados o visitantes 
nuevos (por ejemplo, mediante la 
asignación de placas).  
• Cambiar los requisitos de acceso.  
• Revocar las identificaciones de 
empleados cesantes y las 
identificaciones vencidas de 
visitantes (p. ej., placas de 
identificación).  
9.2.b Observe los procesos para 
identificar y distinguir entre 
empleados y visitantes, y verifique lo 
siguiente:  
• Los visitantes están claramente 
identificados.  
• Es fácil distinguir entre empleados 
y visitantes.  
9.2.c Verifique que el acceso al 
proceso de identificación (como el 
sistema de placas) esté limitado solo 
al personal autorizado.  

• Identificar empleados o visitantes 
nuevos (por ejemplo, mediante la 
asignación de placas).  
• Cambios en los requisitos de 
acceso.  
• Revocar las identificaciones de 
empleados cesantes y las  
identificaciones vencidas de 
visitantes (p. ej., placas de 
identificación).  
 

9.2.d Revise los métodos de 
identificación implementados (como 
las placas de identificación) para 
verificar que identifiquen, 
claramente, a los visitantes; también 
verifique que sea fácil realizar una 
distinción entre empleados y 
visitantes.  

autorizados obtengan acceso a áreas 
que contienen datos de titulares de 
tarjetas. 
 

9.3.a En el caso de un grupo de 
empleados con acceso físico al CDE 
(entorno de datos del titular de la 
tarjeta), entreviste al personal 
responsable y observe las listas de 
control de acceso para verificar lo 
siguiente:  
• Se autoriza el acceso al CDE 
(entorno de datos del titular de la 
tarjeta).  
• La persona necesita acceder para 
realizar su trabajo.  
9.3.b Observe el acceso del personal 
al CDE (entorno de datos del titular 
de la tarjeta) para verificar que todo 
el personal tenga autorización antes 
de que accedan.  

9.3 Controle el acceso físico de los 
empleados a las áreas confidenciales 
de la siguiente manera:  
• El acceso se debe autorizar y basar 
en el trabajo de cada persona.  
• El acceso se debe cancelar 
inmediatamente después de finalizar 
el trabajo, y todos los mecanismos 
de acceso físico, como claves, 
tarjetas de acceso, se deben devolver 
o desactivar. 

9.3.c Seleccione un grupo de 
empleados que hayan dejado de 
trabajar recientemente y revise las 
listas de control de acceso para 
verificar que no tenga acceso físico 
al CDE (entorno de datos del titular 
de la tarjeta). 

Controlar el acceso físico al CDE 
(entorno de datos del titular de la 
tarjeta) sirve para garantizar que solo 
accederá el personal autorizado que 
tenga una necesidad comercial 
legítima.  
Si un empleado deja de trabajar en la 
empresa, todos los mecanismos de 
acceso físico se deben devolver o 
inhabilitar rápidamente (lo antes 
posible) para garantizar que el 
empleado no podrá acceder, 
físicamente, al CDE (entorno de 
datos del titular de la tarjeta) cuando 
ya no trabaje más en la empresa.  

9.4 Implemente procedimientos 
para identificar y autorizar a los 
visitantes.  
Los procedimientos deben incluir lo 
siguiente:  

9.4 Verifique que los controles de 
acceso y las autorizaciones de 
los visitantes se implementen de 
la siguiente manera:  
 

9.4.1 Los visitantes reciben 
autorización antes de ingresar en las 

9.4.1.a Observe los procedimientos y 
entreviste al personal para verificar 

Los controles de los visitantes son 
importantes para reducir la 
posibilidad de que personas no 
autorizadas y malintencionadas 
obtengan acceso a las instalaciones 
(y, posiblemente, a los datos del 
titular de la tarjeta).  
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que los visitantes reciben 
autorización antes de acceder a áreas 
de procesamiento o almacenamiento 
de los datos del titular de la tarjeta y 
que estén siempre acompañados.  

áreas de procesamiento o 
almacenamiento de los datos del 
titular de la tarjeta y estarán 
acompañados en todo momento.  

9.4.1.b Observe el uso de las placas 
para visitantes u otro tipo de 
identificación a fin de verificar que 
las placas de identificación física no 
permitan el acceso sin acompañantes 
a áreas físicas donde se procesan o 
conservan datos del titular de la 
tarjeta.  
9.4.2.a Observe las personas dentro 
de las instalaciones para verificar 
que se usen placas para visitantes u 
otro tipo de identificación, y que los 
visitantes se puedan distinguir 
fácilmente de los empleados que 
trabajan en la empresa.  

9.4.2 Se identifican los visitantes y 
se les entrega una placa u otro 
elemento de identificación con fecha 
de vencimiento y que permite 
diferenciar claramente entre 
empleados y visitantes.  
 

9.4.2.b Verifique que las placas para 
visitantes y otro tipo de 
identificación tengan vencimiento.  

9.4.3Los visitantes deben entregar la 
placa o la identificación antes de 
salir de las instalaciones o al 
momento del vencimiento.  
 

9.4.3Observe la salida de los 
visitantes de las instalaciones para 
verificar que se solicite la entrega de 
su placa o de otro tipo de 
identificación al partir o al momento 
del vencimiento.  
9.4.4.a Verifique que se implemente 
un registro de visitantes para 
registrar el acceso físico a las 
instalaciones, así como también a las 
salas de informática y a los centros 
de datos donde se almacenan o 
transmiten los datos del titular de la 
tarjeta.  
9.4.4.b Verifique que el registro 
incluya lo siguiente:  
• Nombre del visitante  
• Empresa representada  
• Empleado que autoriza el acceso 
físico 

9.4.4Se usa un registro de visitantes 
para llevar una pista de Auditoria 
física de la actividad de los visitantes 
en las instalaciones, en las salas de 
informática y en los centros de datos 
donde se almacenan o se transmiten 
los datos del titular de la tarjeta.  
Documente el nombre del visitante, 
la empresa a la que representa y el 
empleado que autoriza el acceso 
físico en el registro.  
Conserve este registro durante tres 
meses como mínimo, a menos que la 
ley estipule lo contrario.  

9.4.4.c Verifique que el registro se 
conserve durante, al menos, tres 
meses.  

Los controles de los visitantes son 
útiles para garantizar que estos se 
identifiquen como visitantes para 
que el personal pueda supervisar sus 
actividades; y que su acceso se 
restrinja solo a la duración de su 
visita legítima.  

Controlar la devolución de las placas 
de visitantes al finalizar la visita 
evita que personas malintencionadas 
usen un pase previamente autorizado 
para acceder, físicamente, al edificio 
después de finalizada la visita.  

Llevar un registro de visitantes que 
contenga un mínimo de información 
sobre el visitante es sencillo y 
económico y, además, ayuda a 
identificar el acceso físico a un 
edificio o sala y el posible acceso a 
los datos del titular de la tarjeta.  

9.5 Proteja físicamente todos los 
medios  

9.5 Verifique que los procedimientos 
para proteger los datos del titular de 
la tarjeta incluyan controles para el 
resguardo seguro de todos los 
medios (entre otros, computadoras, 
dispositivos electrónicos extraíbles, 
recibos e informes en papel y faxes).  

El objetivo de los controles para el 
resguardo seguro de todos los 
medios es evitar que personas no 
autorizadas accedan a los datos del 
titular de la tarjeta que se encuentren 
en cualquier medio. Los datos de 
titulares de tarjetas son susceptibles 
de revisiones, copias o análisis no 
autorizados si no se protegen 
mientras están en medios extraíbles 
o portátiles, si se imprimen o se 
dejan sobre el escritorio de alguien.  

9.5.1.a Observe la seguridad física 
del lugar de almacenamiento para 
confirmar que el almacenamiento del 
medio de la copia de seguridad esté 
protegido.  

Si el almacenamiento se realiza en 
un lugar no seguro, las copias de 
seguridad que contienen los datos 
del titular de la tarjeta se pueden 
perder, hurtar o copiar fácilmente 
con fines malintencionados.  

9.5.1 Almacene los medios de copias 
de seguridad en un lugar seguro, 
preferentemente, en un lugar externo 
a la empresa, como un centro 
alternativo o para copias de 
seguridad, o en un centro de 
almacenamiento comercial. Revise la 
seguridad de dicho lugar una vez al 

9.5.1.b Verifique que la seguridad 
del lugar de almacenamiento se 

Revisar el lugar de almacenamiento 
periódicamente le permite a la 
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año como mínimo.  revise, al menos, una vez por año.  
 

organización abordar los problemas 
de seguridad identificados de manera 
oportuna y minimizar los posibles 
riesgos.  

9.6 Lleve un control estricto de la 
distribución interna o externa de 
todos los tipos de medios y realice lo 
siguiente:  

9.6 Verifique que exista una política 
para controlar la distribución de 
medios y que dicha política abarque 
todos los medios distribuidos, 
incluso los que se distribuyen a 
personas.  
 

Los procedimientos y los procesos 
ayudan a proteger los datos de 
titulares de tarjetas almacenados en 
medios que se distribuyen a usuarios 
internos y/o externos. Sin dichos 
procedimientos, los datos se pueden 
perder, robar y utilizarse con fines 
fraudulentos. 

9.6.1 Clasifique los medios para 
poder determinar la confidencialidad 
de los datos.  

9.6.1 Verifique que todos los medios 
se hayan clasificado para poder 
determinar la confidencialidad de los 
datos.  
 

Es importante que se identifiquen los 
medios para poder distinguir el 
estado de clasificación fácilmente. 
Los medios no identificados como 
confidenciales no se pueden proteger 
correctamente o se pueden perder o 
hurtar.  
Nota: Esto no significa que los 
medios deban tener una etiqueta con 
la inscripción “confidencial”; el 
objetivo es que la organización 
identifique los medios que contienen 
datos confidenciales para poder 
protegerlos.  

9.6.2.a Entreviste al personal y 
revise los registros para verificar que 
todos los medios enviados fuera de 
la empresa estén registrados y se 
envíen por correo seguro u otro 
método de envío que se pueda 
rastrear.  

9.6.2 Envíe los medios por correo 
seguro u otro método de envío que 
se pueda rastrear con precisión.  

9.6.2.b Seleccione una muestra 
actual de varios días de registros de 
seguimiento externos de todos los 
medios y verifique que se 
documenten los detalles de 
seguimiento.  

Los medios son susceptibles de 
pérdida o hurto si se envían a través 
de un método al que no se pueda 
hacer seguimiento, tal como un 
correo postal regular. Usar un 
servicio de correo seguro para 
entregar los medios que contienen 
datos del titular de la tarjeta les 
permite a las organizaciones usar su 
propio servicio de rastreo a fin de 
llevar un inventario y conocer la 
ubicación de los envíos.  
 

9.6.3 Asegúrese de que la gerencia 
apruebe todos y cada uno de los 
medios que se trasladen desde un 
área segura (incluso, cuando se 
distribuyen los medios a personas).  

9.6.3 Seleccione una muestra actual 
de varios días de registros de 
seguimiento externos de todos los 
medios. Mediante la evaluación de 
los registros y las entrevistas al 
personal responsable, verifique que 
se cuente con la debida autorización 
de la gerencia cuando sea necesario 
trasladar los medios desde un área 
segura (incluso, cuando los medios 
se distribuyen a personas).  

Sin un proceso firme que garantice 
que todos los traslados de medios 
estén aprobados antes de retirarlos 
de las áreas seguras, no se podrá 
realizar un correcto seguimiento de 
los medios, ni protegerlos 
adecuadamente, y se desconocerá su 
ubicación, lo que puede generar la 
pérdida o robo de los medios.  
 

9.7 Lleve un control estricto del 
almacenamiento y la accesibilidad de 
los medios.  

9.7Obtenga y revise la política para 
controlar el almacenamiento y el 
mantenimiento de todos los medios y 
verifique que la política requiera 
inventarios periódicos de medios.  

 9.7.1 Revise los registros de 
inventarios de los medios para 
verificar que se conserven los 
registros y que se lleven a cabo 
inventarios de medios, al menos, una 
vez al año. 

Sin métodos de inventario ni 
controles de almacenamiento 
rigurosos, el hurto o la pérdida de 
medios podría pasar desapercibida 
durante una cantidad indefinida de 
tiempo.  
Si los medios no se incluyen en un 
inventario, el hurto o pérdida de los 
mismos pudiera pasar desapercibida 
durante un largo período de tiempo o 
para siempre.  

9.8 Destruya los medios cuando ya 
no sea necesario guardarlos por 
motivos comerciales o legales de la 
siguiente manera:  

9.8 Revise periódicamente la política 
de destrucción de medios y verifique 
que abarque todos los medios y que 
defina requisitos para lo siguiente:  
• Los materiales de copias en papel 

Si no se realiza un procedimiento 
para destruir la información 
contenida en discos duros, unidades 
portátiles, discos de CD/DVD o que 
se haya impreso antes de desecharla, 
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se deben cortar en tiras, incinerarse o 
convertirse en pulpa para tener la 
certeza de que no podrán 
reconstruirse.  
• Los contenedores de 
almacenamiento que se usan para los 
materiales que se destruirán deben 
estar protegidos.  
• Los datos del titular de la tarjeta 
guardados en medios electrónicos 
deben permanecer irrecuperables 
mediante un programa con la 
función de borrado seguro (de 
acuerdo con las normas aceptadas en 
la industria para lograr una 
eliminación segura) o mediante la 
destrucción física de los medios.  
9.8.1.a Entreviste al personal y 
revise los procedimientos para 
verificar que los materiales de copias 
en papel se corten en tiras, se 
incineren o se conviertan en pulpa 
para tener la certeza de que no 
podrán reconstruirse.  

9.8.1 Corte en tiras, incinere o 
convierta en pulpa los materiales de 
copias en papel para que no se 
puedan reconstruir los datos del 
titular de la tarjeta. Proteja los 
contenedores de almacenamiento 
destinados a los materiales que se 
destruirán.  9.8.1.b Revise los contenedores de 

almacenamiento utilizados para los 
materiales que se destruirán y 
verifique que dichos contenedores 
estén asegurados.  
 

9.8.2 Controle que los datos del 
titular de la tarjeta guardados en 
medios electrónicos sean 
irrecuperables para que no se puedan 
reconstruir.  

9.8.2 Verifique que los datos del 
titular de la tarjeta guardados en 
dispositivos electrónicos sean 
irrecuperables mediante un programa 
con la función de borrado seguro de 
acuerdo con las normas aceptadas 
por la industria para lograr una 
eliminación segura, o bien destruya 
los medios físicamente. 

es posible que personas 
malintencionadas recuperen la 
información a partir de medios 
desechados, lo que podría crear una 
situación de riesgo para los datos. 
Por ejemplo, personas 
malintencionadas pueden utilizar una 
técnica conocida como “recolección 
urbana”, en la que se registran 
contenedores de basura y papeleras 
de reciclaje para buscar información 
que se pueda utilizar para perpetrar 
un ataque.  
Proteger los contenedores de 
almacenamiento utilizados para los 
materiales que se destruirán evita 
que se capture información 
confidencial mientras se recolectan 
los materiales. Por ejemplo, los 
contenedores para los cortes en tiras 
pueden tener una traba para impedir 
el acceso a su contenido o impedir el 
acceso físico dentro del contenedor.  

Entre los ejemplos de métodos para 
destruir medios electrónicos de 
manera segura, se incluyen borrado 
seguro, desmagnetización o 
destrucción física (como desbastar o 
triturar discos duros).  

9.9 Proteja los dispositivos que 
capturan datos de tarjetas de pago 
mediante la interacción física directa 
con la tarjeta para proporcionar 
protección contra alteraciones y 
sustituciones.  
Nota: Estos requisitos rigen para los 
dispositivos de lectura de tarjetas 
que se usan en transacciones (es 
decir, al pasar o deslizar la tarjeta) en 
los puntos de venta. El objetivo de 
este requisito no es aplicarlo a los 
componentes de ingreso de claves, 
como teclados de computadoras y 
teclados numéricos de POS (puntos 
de ventas).  

Nota: El Requisito 9.9 se considerará 
la mejor práctica hasta el 30 de junio 
de 2015, y a partir de ese momento, 
se convertirá en requisito.  

9.9 Revise las políticas y los 
procedimientos documentados para 
verificar que se realice lo siguiente:  
• Conservar una lista de los 
dispositivos.  
• Inspeccionar los dispositivos 
periódicamente para buscar intentos 
de alteración o sustitución.  
• Capacitar al personal para que 
detecten comportamientos 
sospechosos e informen la alteración 
o sustitución de dispositivos.  
 

Los delincuentes intentan robar los 
datos del titular de la tarjeta 
mediante el hurto o la manipulación 
de terminales y dispositivos de 
lectura de tarjetas. Por ejemplo, 
intentan robar dispositivos para 
aprender cómo ingresar ilícitamente; 
con frecuencia, intentar reemplazar 
dispositivos legítimos con 
dispositivos fraudulentos que les 
envían información de la tarjeta de 
pago cada vez que se ingresa una 
tarjeta. Los delincuentes también 
intentan agregar componentes “de 
duplicado” fuera de los dispositivos; 
estos componentes están diseñados 
para capturar detalles de la tarjeta de 
pago, incluso, antes de que la tarjeta 
ingrese en el dispositivo. Por 
ejemplo, agregan un lector de 
tarjetas adicional en la parte superior 
del lector original, de esta manera, la 
información de la tarjeta de pago se 
captura dos veces: una con el 
componente del delincuente y otra 
con el componente legítimo del 
dispositivo. De esta manera, las 
transacciones se realizarán sin 
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interrupciones mientras el 
delincuente “duplica” la información 
de la tarjeta de pago durante el 
proceso.  
Este requisito se recomienda para los 
componentes de ingreso de claves 
manuales, como los teclados de 
computadoras y teclados numéricos 
de POS (puntos de ventas), pero no 
es obligatorio.  

En el sitio web del PCI SSC, se 
encuentran disponibles otras mejores 
prácticas para prevenir la 
duplicación de datos.  

9.9.1.a Revise la lista de los 
dispositivos y verifique que incluya 
lo siguiente:  

• Marca y modelo del dispositivo  

• Ubicación del dispositivo (por 
ejemplo, la dirección de la empresa o 
de la instalación donde se encuentra 
el dispositivo)  

• Número de serie del dispositivo u 
otro método de identificación única  

9.9.1.b Seleccione una muestra de 
dispositivos de la lista y observe la 
ubicación del dispositivo para 
verificar que la lista sea exacta y esté 
actualizada.  

9.9.1 Lleve una lista actualizada de 
los dispositivos. La lista debe incluir 
lo siguiente:  

• Marca y modelo del dispositivo  

• Ubicación del dispositivo (por 
ejemplo, la dirección de la empresa o 
de la instalación donde se encuentra 
el dispositivo)  

• Número de serie del dispositivo u 
otro método de identificación única  

9.9.1.c Entreviste al personal para 
verificar que la lista de dispositivos 
se actualice cuando se agreguen, 
reubiquen, desactiven, etc., 
dispositivos.  

Llevar una lista actualizada de los 
dispositivos le ayuda a la 
organización a llevar un registro de 
la supuesta ubicación de los 
dispositivos y a identificar, 
rápidamente, la falta o pérdida de un 
dispositivo.  

Para llevar una lista de los 
dispositivos, se puede utilizar un 
método automático (por ejemplo, un 
sistema de administración de 
dispositivos) o manual (por ejemplo, 
documentarlos en registros 
electrónicos o de papel). En el caso 
de los dispositivos externos, la 
ubicación puede incluir el nombre 
del empleado a quien se le asigna el 
dispositivo.  

9.9.2.a Revise los procedimientos 
documentados para verificar que 
estén definidos para incluir lo 
siguiente:  
• Procedimientos para inspeccionar 
los dispositivos  
• Frecuencia de las inspecciones  

9.9.2 Inspeccione periódicamente la 
superficie de los dispositivos para 
detectar alteraciones (por ejemplo, 
incorporación de componentes de   
duplicación de datos en el 
dispositivo) o sustituciones (por 
ejemplo, controle el número de serie 
u otras características del dispositivo 
para verificar que no se haya 
cambiado por un dispositivo 
fraudulento).  
Nota: Entre los ejemplos de indicios 
de que un dispositivo puede haber 
sido alterado o sustituido, se pueden 
mencionar accesorios inesperados o 
cables conectados al dispositivo, 
etiquetas de seguridad faltantes o 
cambiadas, carcazas rotas o con un 
color diferente o cambios en el 
número de serie u otras marcas 
externas.  

9.9.2.b Entreviste al personal 
responsable y observe los procesos 
de inspección para verificar lo 
siguiente:  
• El personal conoce los 
procedimientos para inspeccionar los 
dispositivos.  
• Todos los dispositivos se 
inspeccionan periódicamente para 
buscar indicios de alteraciones y 
sustitución  
 

Inspeccionar los dispositivos 
regularmente ayuda a las 
organizaciones a detectar con mayor 
rapidez la alteración o sustitución de 
un dispositivo y, por lo tanto, 
minimizar el posible impacto del uso 
de  
dispositivos fraudulentos.  
El tipo de inspección dependerá del 
dispositivo, por ejemplo, se pueden 
usar fotografías de dispositivos 
conocidos por su seguridad y 
comparar la apariencia actual del 
dispositivo con la apariencia original 
para corroborar que no lo hayan 
cambiado. Otra opción puede ser 
usar un marcador seguro, como un 
marcador ultravioleta, para marcar la 
superficie y las ranuras del 
dispositivo para poder detectar, 
fácilmente, cualquier alteración o 
sustitución. Generalmente, los 
delincuentes reemplazan la carcasa 
externa del dispositivo para ocultar 
la alteración, y estos métodos ayudan 
a detectar estas actividades. Los 
proveedores de dispositivos también 
pueden brindar orientación sobre 
seguridad y “consejos prácticos” 
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para determinar si el dispositivo ha 
sido alterado.  

La frecuencia de las inspecciones 
dependerá de factores, como la 
ubicación del dispositivo y si el 
dispositivo está o no bajo 
supervisión. Por ejemplo, los 
dispositivos que el personal de la 
organización deja en un área pública 
sin supervisión pueden tener más 
inspecciones que los que se 
encuentran en áreas seguras o que se 
supervisan cuando el público tiene 
acceso a ellos. El tipo y la frecuencia 
de las inspecciones las determina el 
comerciante, según lo estipulado en 
el proceso anual de evaluación de 
riesgos.  

9.9.3.a Revise el material de 
capacitación para el personal que 
trabaja en los puntos de venta para 
verificar que, en la capacitación, se 
incluya lo siguiente:  
• Verificar la identidad de personas 
externas que dicen ser personal 
técnico o de mantenimiento antes de 
otorgarles autorización para acceder 
y modificar un dispositivo o 
solucionar algún problema.  
• No instalar, cambiar ni devolver 
dispositivos sin verificación.  
• Estar atentos a comportamientos 
sospechosos cerca del dispositivo 
(por ejemplo, personas desconocidas 
que intentan desconectar o abrir el 
dispositivo).  
• Informar al personal 
correspondiente sobre 
comportamientos sospechosos e 
indicios de alteración o sustitución 
de dispositivos (por ejemplo, a un 
gerente o encargado de seguridad).  

9.9.3 Capacite al personal para que 
detecten indicios de alteración o 
sustitución en los dispositivos. La 
capacitación debe abarcar lo 
siguiente:  
• Verificar la identidad de personas 
externas que dicen ser personal 
técnico o de mantenimiento antes de 
autorizarlos a acceder y modificar un 
dispositivo o solucionar algún 
problema.  
• No instalar, cambiar ni devolver 
dispositivos sin verificación.  
• Estar atentos a comportamientos 
sospechosos cerca del dispositivo 
(por ejemplo, personas desconocidas 
que intentan desconectar o abrir el 
dispositivo).  
• Informar al personal 
correspondiente sobre 
comportamientos sospechosos e 
indicios de alteración o sustitución 
de dispositivos (por ejemplo, a un 
gerente o encargado de seguridad).  

9.9.3.b Entreviste a un grupo del 
personal del punto de venta para 
verificar que hayan recibido 
capacitación y que conozcan los 
procedimientos para realizar lo 
siguiente:  
• Verificar la identidad de personas 
externas que dicen ser personal 
técnico o de mantenimiento antes de 
otorgarles autorización para acceder 
y modificar un dispositivo o 
solucionar algún problema.  
• No instalar, cambiar ni devolver 
dispositivos sin verificación.  
• Estar atentos a comportamientos 
sospechosos cerca del dispositivo 
(por ejemplo, personas desconocidas 
que intentan desconectar o abrir el 
dispositivo).  
• Informar al personal 
correspondiente sobre 
comportamientos sospechosos e 
indicios de alteración o sustitución 
de dispositivos (por ejemplo, a un 

Generalmente, los delincuentes 
fingirán ser personal de 
mantenimiento autorizado para 
poder acceder a los dispositivos de 
los POS (puntos de venta). Siempre 
se debe realizar una verificación de 
todas las personas externas que 
soliciten acceder a dispositivos antes 
de otorgarles la autorización, por 
ejemplo, corroborar con la gerencia 
o llamar por teléfono a la empresa de 
mantenimiento de POS (como el 
proveedor o adquiriente) para 
verificar. Muchos delincuentes 
intentarán engañar al personal y se 
vestirán para la ocasión (por 
ejemplo, pueden llevar una caja de 
herramientas y usar ropa de trabajo); 
también pueden tener información 
sobre la ubicación de los 
dispositivos; por eso, es importante 
que el personal esté capacitado para 
respetar los procedimientos en todo 
momento.  
Otro truco que usan los delincuentes 
es enviar un sistema de POS “nuevo” 
con instrucciones para cambiarlo por 
el sistema legítimo y “enviar” el 
sistema legítimo a la dirección 
especificada. Los delincuentes 
pueden llegar a proporcionar un 
franqueo pago, ya que están 
interesados en obtener estos 
dispositivos. El personal siempre 
debe verificar con el gerente o 
proveedor que el dispositivo sea 
legítimo y que provenga de una 
fuente confiable antes de instalarlo o 
usarlo en el negocio.  
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gerente o encargado de seguridad). 
9.10 Asegúrese de que las políticas 
de seguridad y los procedimientos 
operativos para restringir el acceso 
físico a los datos del titular de la 
tarjeta estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas.  

9.10 Revise la documentación, 
entreviste al personal y verifique que 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
restringir el acceso físico a los datos 
del titular de la tarjeta cumplan con 
lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos para 
restringir el acceso físico a los datos 
del titular de la tarjeta y a los 
sistemas del CDE (entorno de datos 
del titular de la tarjeta). 
 

Requisito 10: rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red y a los datos de 
los titulares de las tarjetas 
Los mecanismos de registro y la posibilidad de rastrear las actividades del usuario son críticos para la prevención, 
detección o minimización del impacto de los riesgos de datos. La presencia de los registros en todos los entornos 
permite el rastreo, alertas y análisis cuando algo no funciona bien. Determinar la causa de un riesgo es muy difícil, si 
no imposible, sin los registros de la actividad del sistema. 
10.1 Implemente pistas de Auditoria 
para vincular todo acceso a 
componentes del sistema con 
usuarios específicos.  

10.1 Verifique, mediante la 
observación y entrevistas al 
administrador del sistema, que se 
realice lo siguiente:  
• Las pistas de Auditoria debe estar 
habilitadas y activas para los 
componentes del sistema.  
• El acceso a los componentes del 
sistema debe estar vinculado a 
usuarios específicos.  

Es indispensable disponer de un 
proceso o sistema que vincule el 
acceso del usuario a los 
componentes del sistema a los que 
tuvieron acceso. El sistema genera 
registros de Auditoria y proporciona 
la capacidad de rastrear actividades 
sospechosas hasta un usuario 
específico.  

10.2 Implemente pistas de Auditoria 
automáticas en todos los 
componentes del sistema a fin de 
reconstruir los siguientes eventos:  

10.2 Entreviste al personal 
responsable, observe los registros de 
Auditoria, revise la configuración de 
los registros de Auditoria y realice lo 
siguiente:  
 

La generación de pistas de Auditoria 
de actividades sospechosas alerta al 
administrador del sistema, envía 
datos a otros mecanismos de 
supervisión (como los sistemas de 
detección de intrusos) y proporciona 
una pista del historial para hacer 
seguimiento post-incidente. El 
registro de los siguientes eventos le 
permite a una organización 
identificar y rastrear actividades 
posiblemente malintencionadas.  

10.2.1 Todo acceso por parte de 
usuarios a los datos del titular de la 
tarjeta.  

10.2.1 Verifique que se registre todo 
acceso de los usuarios a los datos del 
titular de la tarjeta.  
 

Los individuos malintencionados 
podrían tener conocimiento sobre el 
uso de una cuenta de usuario con 
acceso a sistemas del CDE (entorno 
de datos del titular de la tarjeta) o 
podrían crear una cuenta nueva, no 
autorizada, para obtener acceso a los 
datos de los titulares de tarjetas. Un 
registro de todos los accesos 
individuales a los datos de los 
titulares de tarjetas puede identificar 
las cuentas que están en riesgo o que 
han sido mal utilizadas. 

10.2.2 Todas las acciones realizadas 
por personas con privilegios de raíz 
o administrativos  

10.2.2 Verifique que se registren 
todas las acciones que realizan 
personas con privilegios 
administrativos o de raíz.  
 

Las cuentas que tienen privilegios 
aumentados, como la cuenta 
“administrador” o “raíz”, tienen el 
potencial de afectar de manera 
relevante la seguridad o 
funcionalidad operacional de un 
sistema. Sin un registro de las 
actividades realizadas, la 
organización no puede rastrear los 
problemas que surjan por errores 
administrativos o por el uso 
fraudulento de privilegios hasta 
encontrar la acción y persona 
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específicas.  
10.2.3 Acceso a todas las pistas de 
Auditoria  

10.2.3 Verifique que se registre el 
acceso a todas las pistas de 
Auditoria.  

Con frecuencia, las personas 
malintencionadas intentan modificar 
los registros de Auditoria para 
ocultar sus acciones, por lo que 
llevar un registro de acceso le 
permite a una organización realizar 
un seguimiento de cualquier 
discrepancia o posible alteración de 
los registros de una cuenta 
individual. Tener acceso a los 
registros que identifican cambios, 
incorporaciones y eliminaciones 
puede ayudar a rastrear los pasos 
realizados por personal no 
autorizado.  

10.2.4 Intentos de acceso lógico no 
válidos  

10.2.4 Verifique que se registren los 
intentos de acceso lógico no válidos.  

Los individuos maliciosos 
frecuentemente realizarán múltiples 
intentos de acceso a los sistemas que 
sean su objetivo. Numerosos intentos 
de inicio de sesión no válidos pueden 
ser indicios de que un usuario no 
autorizado intenta utilizar “fuerza 
bruta” o adivinar una contraseña.  

10.2.5.a Verifique que se registre el 
uso de los mecanismos de 
identificación y autenticación.  
10.2.5.b Verifique que se registre 
todo aumento de privilegios.  

10.2.5 Uso y cambios de los 
mecanismos de identificación y 
autenticación, incluidos, entre otros, 
la creación de nuevas cuentas y el 
aumento de privilegios, y de todos 
los cambios, incorporaciones y 
eliminaciones de las cuentas con 
privilegios administrativos o de raíz.  

10.2.5.c Verifique que se registren 
todos los cambios, incorporaciones y 
eliminaciones de cualquier cuenta 
con privilegios administrativos o de 
raíz. 

Sin conocer quién tenía una sesión 
activa al momento de un incidente, 
es imposible identificar qué cuentas 
puedan haber sido utilizadas. 
Adicionalmente, los usuarios 
maliciosos pueden intentar 
manipular los controles de 
autenticación con el propósito de 
evitarlos o de suplantar la identidad 
de una cuenta válida.  

10.2.6 Inicialización, detención o 
pausa de los registros de Auditoria  

10.2.6 Verifique que se registre lo 
siguiente:  
• Inicialización de los registros de 
Auditoria.  
• Detención o pausa de los registros 
de Auditoria.  

Desactivar los registros de Auditoria 
(o pausarlos) antes de que se realicen 
actividades ilícitas es una práctica 
común de los usuarios 
malintencionados que desean evitar 
ser detectados. La inicialización de 
registros de Auditoria podría indicar 
que la función del registro fue 
inhabilitada por un usuario para 
ocultar sus acciones.  

10.2.7 Creación y eliminación de 
objetos en el nivel del sistema  

10.2.6 Verifique que se registre lo 
siguiente:  
• Inicialización de los registros de 
Auditoria.  
• Detención o pausa de los registros 
de Auditoria.  

Desactivar los registros de Auditoria 
(o pausarlos) antes de que se realicen 
actividades ilícitas es una práctica 
común de los usuarios 
malintencionados que desean evitar 
ser detectados. La inicialización de 
registros de Auditoria podría indicar 
que la función del registro fue 
inhabilitada por un usuario para 
ocultar sus acciones.  

10.2.7 Creación y eliminación de 
objetos en el nivel del sistema  

10.2.7 Verifique que estén 
registradas la creación y la 
eliminación de objetos en el nivel del 
sistema.  

El software malicioso, tal como el 
malware, a menudo crea o reemplaza 
objetos en el nivel de sistema en el 
sistema objetivo para controlar una 
función u operación particular en ese 
sistema. Si se registran los objetos en 
el nivel de sistema, como tablas de 
bases de datos o procedimientos 
almacenados, cuando se crean o se 
eliminan, será más fácil determinar 
si dichas modificaciones fueron 
autorizadas.  
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10.3 Registre, al menos, las 
siguientes entradas de pistas de 
Auditoria de los componentes del 
sistema para cada evento:  

10.3 Mediante entrevistas y la 
observación de los registros de 
Auditoria, realice lo siguiente para 
cada evento auditable (del punto 
10.2):  
 

10.3.1 Identificación de usuarios  10.3.1 Verifique que la 
identificación de usuario se incluya 
en las entradas del registro.  
 

10.3.2 Tipo de evento  10.3.2 Verifique que el tipo de 
evento se incluya en las entradas del 
registro.  

10.3.3 Fecha y hora  10.3.3 Verifique que el sello de 
fecha y hora se incluya en las 
entradas del registro.  

10.3.4 Indicación de éxito o fallo  10.3.4 Verifique que la indicación de 
éxito o fallo se incluya en las 
entradas del registro.  

10.3.5 Origen del evento  10.3.5 Verifique que el origen del 
evento se incluya en las entradas del 
registro.  

10.3.6 Identidad o nombre de los 
datos, componentes del sistema o 
recursos afectados.  

10.3.6 Verifique que la identidad o el 
nombre de los datos, de los 
componentes del sistema o de los 
recursos afectados se incluyan en las 
entradas del registro. 

Mediante el registro de estos detalles 
para los eventos auditables que 
contiene el punto 10.2, es posible 
identificar rápidamente un riesgo 
potencial y, con suficiente detalle 
conocer quién, qué, dónde, cuándo y 
cómo.  
 

10.4.1.a Revise el proceso para 
adquirir, distribuir y guardar el 
horario correcto en la organización 
para verificar lo siguiente:  
• Solo los servidores de horario 
central designados deben recibir 
señales de tiempo de fuentes 
externas, y las señales de tiempo de 
fuentes externas se deben basar en la 
hora atómica internacional o UTC.  
• Si hubiera más de un servidor de 
horario designado, estos se 
emparejan para mantener la hora 
exacta.  
• Los sistemas reciben información 
horaria solo de los servidores de 
horario central designados.  

10.4.1 Los sistemas críticos tienen 
un horario uniforme y correcto.  

10.4.1.b Observe la configuración de 
los parámetros del sistema 
relacionados con la hora para 
obtener una muestra de los 
componentes del sistema y verificar 
lo siguiente:  
• Solo los servidores de horario 
central designados deben recibir 
señales de tiempo de fuentes 
externas, y las señales de tiempo de 
fuentes externas se deben basar en la 
hora atómica internacional o UTC.  
• Si hubiera más de un servidor de 
horario designado, estos se 
emparejan para mantener la hora 
exacta.  
• Los sistemas reciben información 
horaria solo de los servidores de 
horario central designados.  

10.4.2 Los datos de tiempo están 
protegidos.  

10.4.2.a Revise la configuración del 
sistema y los parámetros de 
configuración de sincronización para 

La tecnología de sincronización de 
tiempo se utiliza para sincronizar los 
relojes de múltiples sistemas. 
Cuando los relojes no están 
sincronizados correctamente, puede 
ser difícil, si no imposible, comparar 
archivos de registro de diferentes 
sistemas y establecer una secuencia 
de eventos exacta (indispensable 
para el análisis forense en el caso de 
una falla de seguridad). Para los 
equipos de investigaciones forenses 
posteriores al incidente, la exactitud 
y la uniformidad del tiempo en todos 
los sistemas y el tiempo de cada 
actividad resulta fundamental para 
determinar el grado en el que los 
sistemas estuvieron en riesgo.  
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verificar que el acceso a los datos de 
la hora esté limitado solo al personal 
que tenga una necesidad comercial 
para acceder a los datos de la hora. 
10.4.2.b Revise la configuración del 
sistema, los registros y parámetros 
de configuración de sincronización y 
los procesos para verificar que todos 
los cambios en la configuración de la 
hora en los sistemas críticos se 
registren, supervisen y revisen.  

10.4.3 Los parámetros de la hora se 
reciben de fuentes aceptadas por la 
industria.  

10.4.3 Revise la configuración del 
sistema para verificar que los 
servidores de horario acepten 
actualizaciones de hora de fuentes 
externas específicas aceptadas por la 
industria (para evitar que personas 
malintencionadas cambien el reloj). 
De forma opcional, se pueden cifrar 
estas actualizaciones con una clave 
simétrica, y se pueden crear listas de 
control de acceso que especifiquen 
las direcciones IP de equipos cliente 
a los que se proporcionarán las 
actualizaciones de tiempo (para 
evitar el uso no autorizado de 
servidores de hora internos).  

 

10.5 Proteja las pistas de Auditoria 
para que no se puedan modificar.  

10.5 Entreviste a los administradores 
del sistema y revise los permisos y la 
configuración del sistema para 
verificar que las pistas de Auditoria 
sean seguras y que no se puedan 
modificar de la siguiente manera:  

A menudo, los individuos 
malintencionados que han ingresado 
a la red intentarán editar los registros 
de Auditoria para ocultar su 
actividad. Sin la protección adecuada 
de los registros de Auditoria, su 
integridad y exactitud no se pueden 
garantizar y los registros de 
Auditoria se pueden considerar 
inútiles como herramienta de 
investigación después de una 
situación de riesgo.  
 

10.5.1 Limite la visualización de las 
pistas de Auditoria a quienes lo 
necesiten por motivos laborales. 

10.5.1 Solo aquellas personas que lo 
necesiten por motivos laborales 
pueden visualizar los archivos de las 
pistas de Auditoria.  
 

10.5.2 Proteja los archivos de las 
pistas de Auditoria contra 
modificaciones no autorizadas.  

10.5.2 Verifique que los archivos 
actuales de las pistas de Auditoria 
estén protegidos contra 
modificaciones no autorizadas a 
través de mecanismos de control de 
acceso y la segregación física o de 
redes.  

10.5.3 Realice copias de seguridad 
de los archivos de las pistas de 
Auditoria de manera oportuna en 
medios o servidores de registros 
centralizados que sean difíciles de 
modificar.  

10.5.3 Se realiza, oportunamente, 
una copia de seguridad de los 
archivos actuales de las pistas de 
Auditoria en medios o servidores de 
registros centralizados que son 
difíciles de modificar. 

Una protección adecuada de los 
registros de Auditoria incluye el 
control de acceso sólido (limitar el 
acceso a los registros solo a quienes 
“necesitan saber”) y el uso de 
segregación física o de red para que 
sea más difícil encontrar y modificar 
el registro.  
Realizar, rápidamente, una copia de 
seguridad de los registros en medios 
o servidores de registros 
centralizados que sean difíciles de 
alterar protege los registros, incluso 
si el sistema que genera los registros 
está en riesgo.  

10.5.4 Elabore registros para 
tecnologías externas en un 
dispositivo de medios o un servidor 
de registros interno, seguro y 
centralizado.  

10.5.4 Los registros para tecnologías 
externas (por ejemplo, tecnologías 
inalámbricas, firewalls, DNS, 
correo) se copian en medios o 
servidores de registros centralizados, 
internos y seguros.  

Mediante la creación de registros de 
tecnologías externas, como 
tecnologías inalámbricas, firewalls, 
DNS y servidores de correo, el 
riesgo de que dichos registros se 
pierdan o modifiquen es menor, ya 
que están más seguros en la red 
interna.  
Los registros se pueden crear 
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directamente en el medio o sistema 
interno seguro, o se pueden 
descargar o copiar desde sistemas 
externos.  

10.5.5 Utilice el software de 
monitorización de integridad de 
archivos o de detección de cambios 
en registros para asegurarse de que 
los datos de los registros existentes 
no se puedan cambiar sin que se 
generen alertas (aunque el hecho de 
agregar nuevos datos no deba 
generar una alerta).  

10.5.5 Revise la configuración del 
sistema, los archivos monitoreados y 
los resultados de las actividades de 
monitorización para corroborar el 
uso del software de monitorización 
de integridad de archivos o de 
detección de cambios en los 
registros.  
 

Los sistemas de monitorización de 
integridad de archivos o de detección 
de cambios verifican los cambios 
realizados en los archivos críticos y 
notifican se detectan cuando dichos 
cambios. Para efectos de supervisión 
de la integridad de archivos, una 
entidad generalmente supervisa los 
archivos que no cambian 
regularmente pero cuando cambian 
indican un riesgo potencial.  

10.6 Revise los registros y los 
eventos de seguridad en todos los 
componentes del sistema para 
identificar anomalías o actividades 
sospechosas.  
Nota: Para cumplir con este 
requisito, se pueden usar 
herramientas de recolección, análisis 
y alerta de registros.  

10.6 Realice lo siguiente:  
 

Muchas violaciones a la seguridad 
ocurren varios días o meses antes de 
ser detectadas. La verificación de los 
registros diariamente minimiza la 
cantidad de tiempo y exposición a 
una violación potencial de seguridad.  
Las revisiones regulares de registros 
realizadas con medios automáticos o 
por el personal sirven para 
identificar y abordar de manera 
proactiva el acceso no autorizado al 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta.  

El proceso de revisión del registro no 
debe ser manual. Usar herramientas 
de recolección, análisis y alerta de 
registros facilita el proceso, ya que 
identifican cuáles son los eventos de 
registros que se deben revisar. 

10.6.1.a Revise las políticas y los 
procedimientos de seguridad para 
verificar que los procedimientos se 
definen para revisar lo siguiente, al 
menos, una vez al día, ya sea 
manualmente o con herramientas de 
registro:  
• Todos los eventos de seguridad.  
• Registros de todos los componentes 
del sistema que almacenan, procesan 
o transmiten CHD (datos del titular 
de la tarjeta) o SAD (datos de 
autenticación confidenciales), o que 
podrían afectar la seguridad de los 
CHD (datos del titular de la tarjeta) o 
SAD (datos de autenticación 
confidenciales).  
• Registros de todos los componentes 
críticos del sistema.  
• Registros de todos los servidores y 
componentes del sistema que 
realizan funciones de seguridad (por 
ejemplo, firewalls, IDS/IPS 
[sistemas de intrusión-detección y 
sistemas de intrusión-prevención], 
servidores de autenticación, 
servidores de redireccionamiento de 
comercio electrónico, etc.).  

10.6.1 Revise las siguientes 
opciones, al menos, una vez al día:  
• Todos los eventos de seguridad.  
• Registros de todos los componentes 
del sistema que almacenan, procesan 
o transmiten CHD (datos del titular 
de la tarjeta) o SAD (datos de 
autenticación confidenciales), o que 
podrían afectar la seguridad de los 
CHD (datos del titular de la tarjeta) o 
SAD (datos de autenticación 
confidenciales).  
• Registros de todos los componentes 
críticos del sistema.  
• Registros de todos los servidores y 
componentes del sistema que 
realizan funciones de seguridad (por 
ejemplo, firewalls, IDS/IPS 
[sistemas de intrusión-detección o 
sistemas de intrusión-prevención], 
servidores de autenticación, 
servidores de redireccionamiento de 
comercio electrónico, etc.).  

10.6.1.b Observe los procesos y 
entreviste al personal para verificar 
que los siguientes puntos se 
controlen, al menos, una vez al día:  

Muchas violaciones a la seguridad 
ocurren varios días o meses antes de 
ser detectadas. La verificación de los 
registros diariamente minimiza la 
cantidad de tiempo y exposición a 
una violación potencial de seguridad.  
Para identificar posibles problemas, 
es indispensable llevar a cabo una 
revisión diaria de los eventos de 
seguridad, por ejemplo, 
notificaciones o alertas que 
identifican actividades sospechosas o 
poco comunes, como de los registros 
de los componentes críticos del 
sistema, de los registros de sistemas 
que realizan funciones de seguridad, 
como firewalls, IDS/IPS (sistemas 
de intrusión-detección y sistemas de 
intrusión-prevención), sistemas FIM 
(de monitorización de integridad de 
archivos), etc. Tenga en cuenta que 
la determinación de “evento de 
seguridad” varía de una organización 
a otra y puede incluir el tipo de 
tecnología, el lugar y la función del 
dispositivo. Es posible que las 
organizaciones deseen tener una 
referencia de tráfico “normal” para 
identificar conductas irregulares.  
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• Todos los eventos de seguridad.  
• Registros de todos los componentes 
del sistema que almacenan, procesan 
o transmiten CHD (datos del titular 
de la tarjeta) o SAD (datos de 
autenticación confidenciales), o que 
podrían afectar la seguridad de los 
CHD (datos del titular de la tarjeta) o 
SAD (datos de autenticación 
confidenciales).  
• Registros de todos los componentes 
críticos del sistema.  
• Registros de todos los servidores y 
componentes del sistema que 
realizan funciones de seguridad (por 
ejemplo, firewalls, IDS/IPS 
[sistemas de intrusión-detección y 
sistemas de intrusión-prevención], 
servidores de autenticación, 
servidores de redireccionamiento de 
comercio electrónico, etc.). 
10.6.2.a Revise las políticas y los 
procedimientos de seguridad para 
verificar que estén definidos para 
realizar una revisión periódica de los 
registros de todos los demás 
componentes del sistema, ya sea de 
forma manual o con herramientas de 
registros, según la política y 
estrategia de gestión de riesgos de la 
organización.  

10.6.2 Revise los registros de todos 
los demás componentes del sistema 
periódicamente, de conformidad con 
la política y la estrategia de gestión 
de riesgos de la organización y según 
lo especificado en la evaluación 
anual de riesgos de la organización.  

10.6.2.b Revise la documentación de 
evaluación de riesgos de la 
organización y entreviste al personal 
para verificar que las revisiones se 
realicen en conformidad con las 
políticas y la estrategia de gestión de 
riesgos de la organización.  

Los registros de todos los demás 
componentes del sistema también se 
deben revisar periódicamente para 
identificar indicios de posibles 
problemas o intentos de acceder a 
sistemas confidenciales a través de 
sistemas menos confidenciales. La 
frecuencia de las revisiones se 
determina de acuerdo con la 
evaluación anual de riesgos de la 
entidad.  
 

10.7.a Revise las políticas y los 
procedimientos de seguridad y 
verifique que definan lo siguiente:  
• Políticas de retención de registros 
de Auditoria  
• Procedimientos para conservar los 
registros de Auditoria durante, al 
menos, un año, con un mínimo de 
disponibilidad en línea de tres meses  
10.7.b Entreviste al personal y revise 
los registros de Auditoria para 
verificar que estén disponible 
durante, al menos, un año. 
 

10.7 Conserve el historial de pistas 
de Auditorias durante, al menos, un 
año, con un mínimo de 
disponibilidad para análisis de tres 
meses (por ejemplo, en línea, 
archivados o recuperables para la 
realización de copias de seguridad).  

10.7.c Entreviste al personal y 
observe los procesos para verificar 
que se puedan recuperar, al menos, 
los registros de los últimos tres 
meses para analizarlos. 
 

La retención de registros por lo 
menos un año permite conservar 
información importante si se tiene en 
cuenta que a menudo toma cierto 
tiempo detectar que ha ocurrido una 
situación de riesgo y permite a los 
investigadores disponer de historial 
de registro suficiente para determinar 
mejor la duración de una violación 
potencial a la seguridad y los 
sistemas que hayan sido 
potencialmente afectados. Al tener 
tres meses de registros disponibles 
de manera inmediata, una entidad 
puede identificar y minimizar 
rápidamente el impacto de una 
violación de seguridad de los datos. 
Almacenar los registros en lugares 
externos evita que estén 
directamente disponibles; esto 
genera una demora al momento de 
recuperar datos de registros, realizar 
análisis e identificar sistemas o datos 
afectados.  

10.8 Asegúrese de que las políticas 
de seguridad y los procedimientos 
operativos para monitorear todos los 
accesos a los recursos de la red y a 
los datos del titular de la tarjeta estén 

10.8 Revise la documentación, 
entreviste al personal y verifique que 
las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
monitorear todos los accesos a los 

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos 
diarios para monitorear todo acceso 
a los recursos de la red y a los datos 
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documentados, implementados y que 
sean de conocimiento para todas las 
partes afectadas.  

recursos de la red y a los datos del 
titular de la tarjeta cumplan con lo 
siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

del titular de la tarjeta. 
 

Requisito 11: pruebe con regularidad los sistemas y procesos de seguridad 
Las vulnerabilidades son descubiertas continuamente por personas malintencionadas e investigadores y son 
introducidas mediante software nuevo. Los componentes, procesos y software personalizado del sistema se deben 
probar con frecuencia para garantizar que los controles de seguridad continúen reflejando un entorno dinámico. 

11.1.a Revise las políticas y los 
procedimientos para verificar que los 
procesos estén definidos para 
detectar e identificar, 
trimestralmente, puntos de acceso 
inalámbricos autorizados y no 
autorizados.  
11.1.b Verifique que la metodología 
sea la adecuada para detectar e 
identificar cualquier punto de acceso 
inalámbrico no autorizado, que 
incluya, al menos, lo siguiente:  
• tarjetas WLAN insertadas en los 
componentes del sistema  
• Dispositivos portátiles o móviles 
conectados a los componentes del 
sistema para crear puntos de acceso 
inalámbricos (por ejemplo, mediante 
USB, etc.).  
• Dispositivos inalámbricos 
conectados a un puerto o a un 
dispositivo de red.  
11.1.c Revise el resultado de los 
análisis inalámbricos recientes para 
verificar lo siguiente:  
• Se identifican los puntos de acceso 
inalámbricos autorizados y no 
autorizados.  
• El análisis se realiza, al menos, 
trimestralmente en todos los 
componentes del sistema y en todas 
las instalaciones.  

11.1 Implemente procesos para 
determinar la presencia de puntos de 
acceso inalámbrico (802.11), detecte 
e identifique, trimestralmente, todos 
los puntos de acceso inalámbricos 
autorizados y no autorizados.  
Nota: Los métodos que se pueden 
utilizar en este proceso incluyen, 
entre otros, análisis de redes 
inalámbricas, inspecciones 
lógicas/físicas de los componentes y 
de la infraestructura del sistema, 
NAC (control de acceso a la red) o 
IDS/IPS (sistemas de intrusión-
detección y sistemas de intrusión-
prevención) inalámbricos.  

Independientemente de los métodos 
utilizados, deben ser suficientes para 
detectar e identificar tanto los 
dispositivos no autorizados como los 
autorizados.  

11.1.d Si se utiliza la monitorización 
automatizada (por ejemplo, IDS/IPS 
[sistemas de intrusión-detección y 
sistemas de intrusión-prevención] 
inalámbricos, NAC [control de 
acceso a la red], etc.), verifique que 
la configuración genere alertas para 
notificar al personal. 

La implementación o el uso indebido 
de tecnología inalámbrica dentro de 
una red es uno de los medios más 
comunes que usan las personas 
malintencionadas para acceder a la 
red y a los datos del titular de la 
tarjeta. Si un dispositivo inalámbrico 
o una red inalámbrica se instala sin 
el conocimiento de la empresa, un 
atacante podría ingresar fácilmente y 
sin ser vista a la red. Los dispositivos 
inalámbricos no autorizados se 
pueden ocultar en una computadora 
o en otro componente del sistema, o 
conectarlos a estos; también se 
pueden conectar directamente a un 
puerto o dispositivo de red, como un 
interruptor o router. Cualquier 
dispositivo no autorizado podría 
generar un punto de acceso no 
autorizado en el entorno.  
Conocer cuáles son los dispositivos 
inalámbricos autorizados ayuda a los 
administradores a identificar, 
rápidamente, los dispositivos no 
autorizados; y actuar ante la 
identificación de puntos de acceso 
inalámbricos no autorizados ayuda a 
minimizar de manera proactiva la 
exposición del CDE (entorno de 
datos del titular de la tarjeta) a 
personas malintencionadas.  

Debido a la facilidad con la que un 
punto de acceso inalámbrico puede 
conectarse a una red, la dificultad 
para detectar su presencia y el gran 
riesgo que presentan los dispositivos 
inalámbricos no autorizados, estos 
análisis deben realizarse incluso 
cuando existe una política que 
prohíbe el uso de tecnología 
inalámbrica.  

El tamaño y la complejidad de un 
entorno particular determinará las 
herramientas y los procesos 
apropiados que se utilizarán para 
proporcionar suficiente seguridad de 
que no se ha instalado un punto de 
acceso inalámbrico peligroso en el 
entorno.  

11.1.1 Lleve un inventario de los 
puntos de acceso inalámbricos 
autorizados que incluyan una 
justificación comercial 

11.1.1 Revise los registros 
documentados para verificar que se 
conserve un inventario de los puntos 
de acceso inalámbricos autorizados y 

Por ejemplo: En caso de un quiosco 
minorista independiente en un centro 
comercial, donde todos los 
componentes de comunicación se 
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documentada.  que se documente una justificación 
comercial para todos los puntos de 
acceso inalámbricos autorizados.  
11.1.2.a Revise el plan de respuesta 
a incidentes de la organización 
(Requisito 12.10) para verificar que 
defina y solicite una respuesta en 
caso de detectar puntos de acceso 
inalámbricos no autorizados.  

11.1.2 Implemente procedimientos 
de respuesta a incidentes en caso de 
que se detecten puntos de acceso 
inalámbricos no autorizados.  
 

11.1.2.b Entreviste al personal 
responsable e inspeccione los 
análisis inalámbricos recientes y las 
respuestas correspondientes para 
verificar que se tomen medidas 
cuando se encuentren puntos de 
acceso inalámbricos no autorizados.  
 

encuentran en envolturas a prueba de 
manipulaciones, realizar una 
inspección física detallada del 
quiosco en sí puede bastar para 
asegurarse de que no se haya 
conectado o instalado un punto de 
acceso inalámbrico peligroso. Sin 
embargo, en un entorno con 
numerosos nodos (como en el caso 
de grandes tiendas minoristas, 
centros de llamadas, salas de 
servidores o centros de datos), es 
más difícil realizar una inspección 
física minuciosa. En este caso, se 
pueden combinar múltiples métodos 
para cumplir con el requisito, como 
realizar inspecciones del sistema 
físico en conjunto con los resultados 
de un analizado inalámbrico.  

11.2 Realice análisis internos y 
externos de las vulnerabilidades de 
la red, al menos, trimestralmente y 
después de cada cambio significativo 
en la red (como por ejemplo, la 
instalación de nuevos componentes 
del sistema, cambios en la topología 
de la red, modificaciones en las 
normas de firewall, actualizaciones 
de productos).  
Nota: Se pueden combinar varios 
informes de análisis para el proceso 
de análisis trimestral a fin de 
demostrar que se analizaron todos 
los sistemas y que se abordaron 
todas las vulnerabilidades. Es 
posible que se solicite 
documentación adicional para 
verificar que las vulnerabilidades no 
resueltas estén en proceso de 
resolverse.  

Para el cumplimiento inicial de las 
PCI DSS, no es necesario tener 
cuatro análisis trimestrales 
aprobados si el asesor verifica que 1) 
el resultado del último análisis fue 
aprobado, 2) la entidad ha 
documentado las políticas y los 
procedimientos que disponen la 
realización de análisis trimestrales y 
3) las vulnerabilidades detectadas en 
los resultados del análisis se han 
corregido tal como se muestra en el 
nuevo análisis. En los años 
posteriores a la revisión inicial de las 
PCI DSS, debe haber cuatro análisis 
trimestrales aprobados.  

11.2 Revise los informes de análisis 
y la documentación de respaldo para 
verificar que se realicen análisis de 
las vulnerabilidades internas y 
externas de la siguiente manera:  
 

Un análisis de vulnerabilidades es 
una herramienta automática que se 
ejecuta en servidores y dispositivos 
de red internos y externos, y está 
diseñado para exponer posibles 
vulnerabilidades que pueden 
encontrar y aprovechar personas 
malintencionadas.  
Existen tres tipos de análisis de 
vulnerabilidades que disponen las 
PCI DSS:  

• Análisis trimestral de 
vulnerabilidades internas realizado 
por personal calificado (no es 
necesario usar un ASV [proveedor 
aprobado de escaneo] certificado por 
el PCI SSC).  
• Análisis trimestral de 
vulnerabilidades externas realizado 
por un ASV (proveedor aprobado de 
escaneo).  
• Análisis externo e interno, según 
sea necesario, después de cambios 
significativos.  

Después de identificar estas 
debilidades, la entidad las corrige y 
repite el análisis hasta corregir todas 
las vulnerabilidades.  

La identificación y el tratamiento de 
vulnerabilidades oportunamente 
reduce la probabilidad de 
explotación de una vulnerabilidad y 
la posible exposición a riesgo de un 
componente del sistema o de datos 
de titulares de tarjetas.  

11.2.1.a Revise los informes de 
análisis y verifique que se hayan 
realizado cuatro análisis trimestrales 
internos en los últimos 12 meses.  

11.2.1 Lleve a cabo análisis 
trimestrales de las vulnerabilidades 
internas y vuelva a repetir el análisis 
cuantas veces sea necesario hasta 
corregir todas las vulnerabilidades de 
“alto riesgo” (según lo estipulado en 
el Requisito 6.1). Los análisis deben 
estar a cargo de personal calificado.  
 
 

11.2.1.b Revise los informes de los 
análisis y verifique que el proceso 
incluya la repetición de los análisis 
hasta que se corrijan todas las 
vulnerabilidades “altas”, según las 
disposiciones del Requisito 6.1 de 

Un proceso establecido para 
identificar vulnerabilidades en 
sistemas internos requiere que los 
análisis de vulnerabilidades se 
realicen trimestralmente. Las 
vulnerabilidades que suponen el 
mayor riesgo para el entorno (por 
ejemplo, las clasificadas como 
“altas” según el Requisito 6.1) son 
las que tienen más prioridad para 
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las PCI DSS.  
11.2.1.c Entreviste al personal para 
verificar que el análisis lo haya 
realizado un recurso interno 
calificado o personal externo 
capacitado, y si corresponde, que la 
persona que realice la prueba sea 
independiente de la empresa (no es 
necesario que sea un QSA o ASV).  

corregirse.  
Los análisis de vulnerabilidades 
internas pueden estar a cargo de 
personal interno calificado que sea 
razonablemente independiente de los 
componentes del sistema analizados 
(por ejemplo, un administrador de 
firewall no puede analizar el 
firewall), o una entidad puede elegir 
que una empresa especializada en 
análisis realice los análisis de 
vulnerabilidades internas.  

11.2.2.a Revise los resultados de los 
últimos cuatro análisis trimestrales 
de vulnerabilidades externas y 
verifique que se hayan realizado 
cuatro análisis trimestrales de 
vulnerabilidades externas en los 
últimos 12 meses.  
11.2.2.b Revise los resultados de 
cada análisis trimestral y repita los 
análisis para verificar que se hayan 
cumplido los requisitos de la Guía 
del programa de ASV (proveedor 
aprobado de escaneo) para obtener 
un análisis aprobado (por ejemplo, 
que no haya vulnerabilidades con 
una puntuación CVSS de 4.0 o 
superior y que no haya fallas 
automáticas).  

11.2.2 Los análisis trimestrales de 
vulnerabilidades externas deben 
estar a cargo de un ASV (proveedor 
aprobado de escaneo) que esté 
certificado por el PCI SSC (PCI 
Security Standards Council). Vuelva 
a realizar los análisis cuantas veces 
sea necesario hasta que todos los 
análisis estén aprobados.  
Nota: los análisis trimestrales de 
vulnerabilidades externas debe 
realizarlos un Proveedor aprobado de 
análisis (ASV) certificado por el 
Consejo de Normas de Seguridad de 
la Industria de Tarjetas de Pago (PCI 
SSC).  

Consulte la Guía del programa de 
ASV (proveedor aprobado de 
escaneo) publicada en el sitio web 
del PCI SSC para obtener 
información sobre las 
responsabilidades de análisis del 
cliente, sobre la preparación del 
análisis, etc.  

11.2.2.c Revise los informes de 
análisis para verificar que los haya 
realizado un ASV (proveedor 
aprobado de escaneo) que esté 
certificado por el PCI SSC.  
 

Debido a que las redes externas son 
la mayor probabilidad de riesgo, el 
análisis externo de vulnerabilidades 
trimestral debe ser realizado por un 
Proveedor aprobado de análisis 
(ASV) de las PCI SSC.  
 

11.2.3.a Inspeccione y coteje la 
documentación del control de 
cambios y los informes de análisis 
para verificar que se hayan analizado 
los componentes del sistema que 
hayan tenido cambios significativos.  
11.2.3.b Revise los informes de los 
análisis y verifique que el proceso de 
análisis incluye la repetición de los 
análisis hasta que:  
• No se hayan registrado 
vulnerabilidades con puntuaciones 
CSVV de 4.0 o superior en análisis 
externos.  
• Se hayan corregido todas las 
vulnerabilidades “de alto riesgo”, 
según lo estipulado en el Requisito 
6.1 de las PCI DSS, en los análisis 
externos.  

11.2.3 Lleve a cabo análisis internos 
y externos, y repítalos, según sea 
necesario, después de realizar un 
cambio significativo. Los análisis 
deben estar a cargo de personal 
calificado.  
 
 

11.2.3.c Verifique que el análisis lo 
haya realizado un recurso interno 
calificado o personal externo 
capacitado, y si corresponde, que la 
persona que realiza la prueba sea 
independiente de la empresa (no es 
necesario que sea un QSA o ASV).  

La determinación de qué constituye 
un cambio significativo depende 
totalmente de la configuración de 
cada entorno. Si una actualización o 
modificación llegara a permitir el 
acceso a los datos del titular de la 
tarjeta o afectar la seguridad del 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta, se la puede considerar un 
cambio significativo.  
Analizar un entorno después de 
realizar cambios significativos 
asegura que esos cambios se 
realizaron apropiadamente de tal 
manera que la seguridad del entorno 
no se haya puesto en riesgo como 
resultado del cambio. Se deben 
analizar todos los componentes del 
sistema afectados por el cambio.  

11.3 Implemente una metodología 
para las pruebas de penetración que 
incluya lo siguiente:  
• Esté basada en los enfoques de 

11.3 Revise la metodología de 
pruebas de penetración y entreviste 
al personal responsable para verificar 
que se implemente la metodología e 

El objetivo de una prueba de 
penetración es simular una situación 
de ataque real con el fin de 
identificar qué tan lejos podría llegar 
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pruebas de penetración aceptados 
por la industria (por ejemplo, NIST 
SP800-115).  
• Incluya cobertura de todo el 
perímetro del CDE (entorno de datos 
del titular de la tarjeta) y de los 
sistemas críticos.  
• Incluya pruebas del entorno interno 
y externo de la red.  
• Incluya pruebas para validar 
cualquier segmentación y controles 
de reducción del alcance.  
• Defina las pruebas de penetración 
de la capa de la aplicación para que 
incluyan, al menos, las 
vulnerabilidades enumeradas en el 
Requisito 6.5.  
• Defina las pruebas de penetración 
de la capa de la red para que 
incluyan los componentes que 
admiten las funciones de red y los 
sistemas operativos.  
• Incluya la revisión y evaluación de 
las amenazas y vulnerabilidades 
ocurridas en los últimos 12 meses.  
• Especifique la retención de los 
resultados de las pruebas de 
penetración y los resultados de las 
actividades de corrección.  
 
Nota: Esta actualización del 
Requisito 11.3 se considerará la 
mejor práctica hasta el 30 de junio 
de 2015, y a partir de ese momento, 
se convertirá en requisito. Los 
requisitos de la versión 2.0 de las 
PCI DSS para las pruebas de 
penetración estarán vigentes hasta 
que se implemente la versión 3.0.  

incluya lo siguiente:  
• Esté basada en los enfoques de 
pruebas de penetración aceptados 
por la industria (por ejemplo, NIST 
SP800-115).  
• Incluya cobertura de todo el 
perímetro del CDE (entorno de datos 
del titular de la tarjeta) y de los 
sistemas críticos.  
• Incluya pruebas del entorno interno 
y externo de la red.  
• Incluya pruebas para validar 
cualquier segmentación y controles 
de reducción del alcance.  
• Defina las pruebas de penetración 
de la capa de la aplicación para que 
incluyan, al menos, las 
vulnerabilidades enumeradas en el 
Requisito 6.5.  
• Defina las pruebas de penetración 
de la capa de la red para que 
incluyan los componentes que 
admiten las funciones de red y los 
sistemas operativos.  
• Incluya la revisión y evaluación de 
las amenazas y vulnerabilidades 
ocurridas en los últimos 12 meses.  
• Especifique la retención de los 
resultados de las pruebas de 
penetración y los resultados de las 
actividades de corrección.  
 

el atacante al penetrar un entorno. 
Esto le permite a la entidad 
comprender mejor su posible 
exposición y desarrollar una 
estrategia para protegerse contra los 
ataques.  
Una prueba de penetración difiere de 
un análisis de vulnerabilidades; ya 
que es un proceso activo que puede 
incluir aprovechar las 
vulnerabilidades identificadas. Uno 
de los primeros pasos que tomará 
quien realiza la prueba de 
penetración es llevar a cabo un 
análisis de vulnerabilidades a fin de 
organizar una estrategia de pruebas, 
aunque no será el único paso. 
Incluso si un análisis de 
vulnerabilidades no detecta 
vulnerabilidades conocidas, con 
frecuencia, el encargado de la prueba 
de penetración adquiere los 
conocimientos necesarios sobre el 
sistema para identificar posibles 
deficiencias en la seguridad.  

La prueba de penetración suele ser 
un proceso  
sumamente manual. Si bien se 
pueden utilizar algunas herramientas 
automatizadas, el encargado de la 
prueba utilizará sus conocimientos 
sobre sistemas para penetrar en un 
entorno. Comúnmente, el encargado 
de la prueba encadena varios tipos de 
ataques con el objetivo de penetrar a 
través de capas de defensas. Por 
ejemplo, si el encargado de la prueba 
encuentra un medio para obtener 
acceso a un servidor de aplicaciones, 
entonces usarán el servidor en riesgo 
como punto para escenificar un 
nuevo ataque basándose en los 
recursos a los que el servidor tiene 
acceso. De esta manera, el encargado 
de la prueba puede simular los 
métodos implementados por un 
atacante con el fin de identificar 
áreas posiblemente débiles en el 
entorno.  
Las técnicas de las pruebas de 
penetración son diferentes en cada 
organización, y el tipo, la 
profundidad y la complejidad de las 
pruebas dependerán del entorno 
específico y de la evaluación de 
riesgos de la organización.  

11.3.1.a Revise el alcance del trabajo 
y los resultados de la última prueba 
de penetración externa para verificar 
que se realice de la siguiente manera:  
• Según la metodología definida.  
• Por lo menos, anualmente  
• Después de cualquier cambio 
significativo en el entorno.  

11.3.1 Lleve a cabo pruebas de 
penetración externas, al menos, una 
vez al año y después de implementar 
una actualización o modificación 
significativa en las infraestructuras o 
aplicaciones (como por ejemplo, 
actualizar el sistema operativo, 
agregar una subred o un servidor 
web al entorno).  11.3.1.b Verifique que la prueba la 

haya realizado un recurso interno 

Llevar a cabo pruebas de penetración 
regularmente y después de 
implementar cambios significativos 
en el entorno es una medida de 
seguridad preventiva que ayuda a 
minimizar el posible acceso al CDE 
(entorno de datos del titular de la 
tarjeta) por parte de personas 
malintencionadas.  
La determinación de qué constituye 
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calificado o un empleado externo 
capacitado, y si corresponde, que la 
persona que realiza la prueba sea 
independiente de la empresa (no es 
necesario que sea un QSA o ASV).  

11.3.3 Las vulnerabilidades de 
seguridad detectadas en las pruebas 
de penetración se corrigen, y las 
pruebas se repiten para verificar las 
correcciones.  

11.3.3 Revise los resultados de las 
pruebas de penetración para verificar 
que se hayan corregido las 
vulnerabilidades de seguridad 
detectadas y que la repetición de las 
pruebas confirme que las 
vulnerabilidades se corrigieron. 

una actualización o modificación 
significativa depende totalmente de 
la configuración de cada entorno. Si 
una actualización o modificación 
llegara a permitir el acceso a los 
datos del titular de la tarjeta o afectar 
la seguridad del entorno de datos del 
titular de la tarjeta, se la puede 
considerar un cambio significativo. 
Llevar a cabo pruebas de penetración 
después de una actualización o 
modificación en la red garantiza que 
os controles existentes seguirán 
funcionando correctamente después 
de implementar la actualización o 
modificación.  

11.3.4.a Revise los controles de 
segmentación y revise la 
metodología de las pruebas de 
penetración para verificar que los 
procedimientos estén definidos para 
comprobar todos los métodos de 
segmentación y confirmar que son 
operativos y eficaces, y que, además, 
aíslan todos los sistemas fuera de 
alcance de los sistemas dentro del 
alcance.  

11.3.4 Si se usa la segmentación para 
aislar el CDE (entorno de datos del 
titular de la tarjeta) de otras redes, 
realice pruebas de penetración, al 
menos, una vez al año y después de 
implementar cambios en los métodos 
o controles de segmentación para 
verificar que los métodos de 
segmentación sean operativos y 
efectivos, y que aíslen todos los 
sistemas fuera de alcance de los 
sistemas dentro del alcance.  11.3.4.b Revise los resultados de la 

última prueba de penetración a fin de 
comprobar que esta prueba que 
verifica los controles de 
segmentación tenga las siguientes 
características:  
• Se realiza, al menos, una vez al año 
y después de cualquier cambio en los 
controles o métodos de 
segmentación.  
• Abarca todos los controles o 
métodos de segmentación 
implementados.  
• Verifica que los métodos de 
segmentación sean operativos y 
eficaces, y que aíslan todos los 
sistemas fuera de alcance de los 
sistemas dentro del alcance.  

Las pruebas de penetración son una 
herramienta importante que sirve 
para confirmar la eficacia de las 
segmentaciones implementadas para 
aislar el CDE (entorno de datos del 
titular de la tarjeta) de otras redes. 
Las pruebas de penetración se deben 
centrar en los controles de 
segmentación, tanto de la red externa 
de la entidad como de la interna, 
pero fuera del CDE (entorno de 
datos del titular de la tarjeta), a fin 
de corroborar que no se pueden 
burlar los controles de segmentación 
para acceder al CDE (entorno de 
datos del titular de la tarjeta). Por 
ejemplo, realizar un análisis o prueba 
de la red de los puertos abiertos para 
comprobar que no hay conectividad 
entre las redes dentro del alcance y 
las que están fuera del alcance.  
 

11.4.a Revise la configuración del 
sistema y los diagramas de red para 
verificar que se implementen 
técnicas (como los sistemas de 
intrusión-detección y de intrusión-
prevención) para monitorear todo el 
tráfico en los siguientes lugares:  
• En el perímetro del entorno de 
datos del titular de la tarjeta.  
• En los puntos críticos del entorno 
de datos del titular de la tarjeta.  
11.4.b Revise la configuración del 
sistema y entreviste al personal 
responsable para confirmar que las 
técnicas de intrusión-detección y de 
intrusión-prevención alerten al 
personal de posibles riesgos. 

11.4 Use técnicas de intrusión-
detección y de intrusión-prevención 
para detectar o prevenir intrusiones 
en la red. Monitoree todo el tráfico 
presente en el perímetro del entorno 
de datos del titular de la tarjeta y en 
los puntos críticos del entorno de 
datos del titular de la tarjeta, y alerte 
al personal ante la sospecha de 
riesgos.  
Mantenga actualizados todos los 
motores de intrusión-detección y de 
prevención, las bases y firmas.  

11.4.c Revise la configuración de las 
IDS/IPS (sistemas de intrusión-
detección y sistemas de intrusión-
prevención) y la documentación del 
proveedor para verificar que las 

Las técnicas de intrusión-detección y 
de intrusión-prevención (como las 
IDS/IPS [sistemas de intrusión-
detección y sistemas de intrusión-
prevención]) comparan el tráfico que 
proviene de la red con “firmas” 
conocidas o conductas de miles de 
tipos de exposiciones (herramientas 
de hackers, troyanos y otros software 
maliciosos) y envían alertas o 
detienen el intento cuando ocurre. 
Sin un enfoque proactivo que detecte 
las actividades no autorizadas, los 
ataques a recursos informáticos (o el 
uso indebido) pueden pasar 
inadvertidos en tiempo real. Las 
alertas de seguridad que generan 
estas técnicas se deben  
monitorear para poder detener los 
intentos de intrusiones.  
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técnicas de intrusión-detección y de 
intrusión-prevención se configuren, 
conserven y actualicen según las 
instrucciones del proveedor para 
garantizar una protección óptima.  
11.5.a Verifique que se implemente 
un mecanismo de detección de 
cambios en el entorno de datos del 
titular de la tarjeta mediante la 
observación de la configuración del 
sistema y los archivos monitoreados 
así como la revisión de los resultados 
de las actividades de monitorización.  
Ejemplos de archivos que se deben 
supervisar:  

⁎ Ejecutables del sistema  
⁎ Ejecutables de aplicaciones  
⁎ Archivos de configuración y 
parámetros  
⁎ Archivos de almacenamiento 
central, históricos o archivados, de 
registro y Auditoria  
⁎ Archivos críticos adicionales que 
determine la entidad (por ejemplo, a 
través de la evaluación de riesgos u 
otros medios)  

11.5 Implemente un mecanismo de 
detección de cambios (por ejemplo, 
herramientas de monitorización de 
integridad de archivos) para alertar 
al personal sobre modificaciones no 
autorizadas de archivos críticos del 
sistema, de archivos de 
configuración o de contenido, y 
configure el software para realizar 
comparaciones de archivos críticos, 
al menos, una vez por semana.  
Nota: A los fines de la detección de 
cambios, generalmente, los archivos 
críticos son aquellos que no se 
modifican con regularidad, pero 
cuya modificación podría implicar 
un riesgo o peligro para el sistema. 
Generalmente, los mecanismos de 
detección de cambios, como los 
productos de monitorización de 
integridad de archivos, vienen 
preconfigurados con archivos 
críticos para el sistema operativo 
relacionado. La entidad (es decir el 
comerciante o el proveedor de 
servicios) debe evaluar y definir 
otros archivos críticos, tales como 
los archivos para aplicaciones 
personalizadas.  

11.5.b Verifique que el mecanismo 
esté configurado para alertar al 
personal sobre modificaciones no 
autorizadas de archivos críticos y 
para realizar comparaciones de 
archivos críticos, al menos, 
semanalmente.  

11.5.1 Implemente un proceso para 
responder a las alertas que genera la 
solución de detección de cambios.  

11.5.1 Entreviste al personal para 
verificar que todas las alertas se 
investiguen y resuelvan. 

Las soluciones de detección de 
cambios, como la FIM 
(monitorización de integridad de 
archivos), verifican los cambios en 
los archivos críticos y notifican 
cuando detectan dichos cambios. Si 
la solución de detección de cambios 
no se implementa correctamente y 
no se controlan sus resultados, una 
persona malintencionada podría 
alterar el contenido de los archivos 
de configuración, los programas del 
sistema operativo o los ejecutables 
de la aplicación. Si no se detectan los 
cambios no autorizados, es posible 
que los controles de seguridad 
existentes se tornen ineficientes o 
que se produzca el robo de los datos 
del titular de la tarjeta sin un impacto 
perceptible en el procesamiento 
normal.  
 

11.6 Asegúrese de que las políticas 
de seguridad y los procedimientos 
operativos para monitorear y 
comprobar la seguridad estén 
documentados, implementados y que 
sean de conocimiento para todas las 
partes afectadas.  

11.6 Revise la documentación y 
entreviste al personal para verificar 
que las políticas de seguridad y los 
procedimientos operativos para 
monitorear y comprobar la seguridad 
cumplen con lo siguiente:  
• Estén documentados.  
• Estén implementados.  
• Sean de conocimiento para todas 
las partes afectadas.  

El personal debe conocer y respetar 
siempre las políticas de seguridad y 
los procedimientos operativos para 
monitorear y comprobar la 
seguridad. 
 

Requisito 12: mantener una política que aborde la seguridad de la información de todo 
el personal 
Una política de seguridad sólida establece el grado de seguridad para toda la entidad e informa al personal lo que se 
espera de ellos. Todo el personal debe estar al tanto de la confidencialidad de los datos y de su responsabilidad para 
protegerlos. A los fines del Requisito 12, el término “personal” hace referencia a los empleados de tiempo completo y 
parcial, a los empleados temporales, a los contratistas y consultores que “residen” en las instalaciones de la entidad o 
que tienen acceso al entorno de datos del titular de la tarjeta. 
12.1 Establezca, publique, mantenga 
y distribuya una política de 
seguridad.  

12.1 Examine la política de 
seguridad de la información y 
verifique que la política se publique 
y se distribuya a los usuarios del 
sistema que corresponda (incluidos 
proveedores, contratistas y socios de 
negocios).  

La política de seguridad de la 
información de una empresa crea un 
plan de acción para implementar 
medidas de seguridad para proteger 
su activo más valioso. Todo el 
personal debe estar al tanto de la 
confidencialidad de los datos y de su 
responsabilidad para protegerlos.  

12.1.1 Revise la política de 
seguridad, al menos, una vez al año 
y actualícela cuando se realicen 
cambios en el entorno.  

12.1.1 Verifique que la política de 
seguridad de la información se 
revise, al menos, una vez al año y se 
actualice cuando sea necesario, de 

Las amenazas a la seguridad y los 
métodos de protección evolucionan 
rápidamente. Si la política de 
seguridad no se actualiza para 
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manera que refleje los cambios en 
los objetivos del negocio o en el 
entorno de riesgos.  

reflejar estos cambios importantes, 
no se implementarán nuevas medidas 
de protección para luchar contra 
estas amenazas.  

12.2.a Verifique que se documente 
un proceso anual de evaluación de 
riesgos que identifique activos, 
amenazas, vulnerabilidades y que 
genere como resultado una 
evaluación de riesgos formal.  

12.2 Implemente un proceso de 
evaluación de riesgos que cumpla 
con lo siguiente:  
• Se realiza, al menos, una vez al año 
y después de implementar cambios 
significativos en el entorno (por 
ejemplo, adquisiciones, fusiones o 
reubicaciones, etc.).  
• Identifica activos críticos, 
amenazas y vulnerabilidades.  
• Da lugar a una evaluación de 
riesgos formal.  
 
Los ejemplos de metodologías de 
evaluación de riesgos incluyen, entre 
otros, OCTAVE, ISO 27005 y NIST 
SP 800-30.  

12.2.b Revise la documentación de 
la evaluación de riesgos para 
verificar que el proceso de 
evaluación de riesgos se ejecute, al 
menos, una vez al año y después de 
cambios significativos en el entorno. 
 

Una evaluación de riesgos le permite 
a la organización identificar las 
amenazas y las vulnerabilidades 
asociadas que pueden tener un 
impacto negativo en el negocio. Los 
recursos se pueden asignar de forma 
efectiva a fin de implementar 
controles que reduzcan la 
probabilidad o el posible impacto de 
la amenaza detectada.  
Llevar a cabo evaluaciones de 
riesgos, al menos, anualmente y 
después de cambios significativos le 
permite a la organización estar 
actualizada en lo que respecta a 
cambios organizativos y a las 
cambiantes amenazas, tendencias y 
tecnologías.  

12.3 Desarrolle políticas de uso para 
las tecnologías críticas y defina 
cómo usarlas correctamente.  
Nota: Entre los ejemplos de 
tecnologías críticas, se incluyen las 
tecnologías inalámbricas y de acceso 
remoto, las computadoras portátiles, 
las tabletas, los dispositivos 
electrónicos extraíbles, el uso del 
correo electrónico y de Internet.  

Asegúrese de que estas políticas de 
uso requieran lo siguiente:  

12.3 Revise las políticas de uso de 
las tecnologías críticas y entreviste al 
personal responsable para verificar 
que se implementen las siguientes 
políticas y de la siguiente manera:  
 

Las políticas de uso por parte del 
personal pueden prohibir el uso de 
ciertos dispositivos y otras 
tecnologías si es la política de la 
empresa, o proporcionar una guía 
para el personal a propósito de la 
utilización e implementación 
correctas. Si las políticas de uso no 
están implementadas, el personal 
puede utilizar las tecnologías para 
transgredir la política de la empresa, 
lo que permitiría que personas 
malintencionadas obtengan acceso a 
sistemas y datos de titulares de 
sistemas críticos.  

12.3.1 Aprobación explícita de las 
partes autorizadas  

12.3.1 Verifique que las políticas de 
uso incluyan procesos para la 
aprobación explícita de partes 
autorizadas para utilizar las 
tecnologías.  

Sin una solicitud de aprobación 
apropiada para la implementación de 
estas tecnologías, un miembro del 
personal puede inocentemente 
implementar una solución a una 
necesidad de negocio percibida, pero 
al mismo tiempo abrir un enorme 
agujero que exponga los sistemas y 
datos críticos a personas 
malintencionadas.  

12.3.2 Autenticación para el uso de 
la tecnología  

12.3.2 Verifique que las políticas de 
uso incluyan procesos que 
autentiquen el uso de todas las 
tecnologías con ID de usuario y 
contraseña u otro elemento de 
autenticación (por ejemplo, token).  

Si se implementan tecnologías sin la 
debida autenticación (ID de usuarios 
y contraseñas, tokens, VPN, etc.), 
personas malintencionadas pueden 
fácilmente utilizar estas tecnologías 
desprotegidas para acceder a 
sistemas críticos y datos de titulares 
de tarjetas.  

12.3.3 Lista de todos los dispositivos 
y el personal que tenga acceso  

12.3.3 Verifique que las políticas de 
uso definan una lista de todos los 
dispositivos y del personal 
autorizado para utilizarlos.  

Las personas malintencionadas 
pueden violar la seguridad física y 
colocar sus propios dispositivos en la 
red como una “puerta trasera”. El 
personal también puede evadir 
procedimientos e instalar 
dispositivos. Un inventario fiable 
con el debido etiquetado de 
dispositivos permite identificar 
rápidamente las instalaciones no 
aprobadas.  

12.3.4 Método para determinar, con 12.3.4 Verifique que las políticas de Las personas malintencionadas 
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exactitud y rapidez, el propietario, la 
información de contacto y el 
objetivo (por ejemplo, etiquetado, 
codificación o inventario de 
dispositivos).  

uso definan un método para 
determinar, con exactitud y rapidez, 
el propietario, la información de 
contacto y el objetivo (por ejemplo, 
etiquetados, codificación o 
inventario de dispositivos).  

pueden violar la seguridad física y 
colocar sus propios dispositivos en la 
red como una “puerta trasera”. El 
personal también puede evadir 
procedimientos e instalar 
dispositivos. Un inventario fiable 
con el debido etiquetado de 
dispositivos permite identificar 
rápidamente las instalaciones no 
aprobadas. Evalúe la posibilidad de 
establecer una convención oficial 
para designar los dispositivos, y 
registre todos los dispositivos de 
acuerdo con los controles de 
inventario establecidos. Se debe 
emplear un etiquetado lógico que 
contenga información, como códigos 
que correlacionen el dispositivo con 
su propietario, información de 
contrato y objetivo.  

12.3.5 Usos aceptables de la 
tecnología  

12.3.5 Verifique que las políticas de 
uso definan los usos aceptables de la 
tecnología.  

12.3.6 Ubicaciones aceptables de las 
tecnologías en la red  
 

12.3.6 Verifique que las políticas de 
uso definan las ubicaciones 
aceptables de la tecnología en la red.  

12.3.7 Lista de productos aprobados 
por la empresa  

12.3.7 Verifique que las políticas de 
uso incluyan una lista de los 
productos aprobados por la empresa.  

Al definir el uso dentro del negocio 
y la ubicación aceptables de los 
dispositivos y la tecnología 
aprobados por la empresa, ésta se 
encuentra en mejor posición para 
administrar y controlar brechas de 
configuraciones y controles 
operativos, a fin de asegurar que no 
se abra una “puerta trasera” para que 
una persona malintencionada 
obtenga acceso a sistemas críticos y 
datos de titulares de tarjetas.  

12.3.8 Verifique que las políticas de 
uso requieran la desconexión 
automática de sesiones en las 
tecnologías de acceso remoto 
después de un período específico de 
inactividad.  

12.3.8 Desconexión automática de 
sesiones para tecnologías de acceso 
remoto después de un período 
específico de inactividad  

12.3.8.b Revise la configuración de 
las tecnologías de acceso remoto 
para verificar que las sesiones de 
acceso remoto se desconecten 
automáticamente después de un 
período específico de inactividad.  

12.3.9 Activación de las tecnologías 
de acceso remoto para proveedores y 
socios de negocio sólo cuando sea 
necesario, con desactivación 
inmediata después de su uso  

12.3.9 Verifique que las políticas de 
uso requieran la activación de las 
tecnologías de acceso remoto que 
usan los proveedores y socios 
comerciales solo cuando se necesiten 
y que se desactiven automáticamente 
después de usarlas 

Las tecnologías de acceso remoto 
son "puertas traseras" frecuentes 
para recursos críticos y datos de 
titulares de tarjetas. Al desconectar 
las tecnologías de acceso remoto 
cuando no se utilizan (por ejemplo, 
las que usa su proveedor de punto de 
venta, otros proveedores o socios 
comerciales para respaldar sus 
sistemas), se minimizan los riesgos y 
el acceso a las redes.  
 

12.3.10.a Verifique que las políticas 
de uso prohíban copiar, mover o 
almacenar datos del titular de la 
tarjeta en unidades de disco locales y 
en dispositivos electrónicos 
extraíbles al acceder a dichos datos a 
través de tecnologías de acceso 
remoto.  

12.3.10 En el caso del personal que 
tiene acceso a los datos del titular de 
la tarjeta mediante tecnologías de 
acceso remoto, prohíba copiar, 
mover y almacenar los datos del 
titular de la tarjeta en unidades de 
disco locales y en dispositivos 
electrónicos extraíbles, a menos que 
sea autorizado explícitamente para 
una necesidad comercial definida.  
Si existe una necesidad comercial 
autorizada, las políticas de uso deben 
disponer la protección de los datos 
de conformidad con los requisitos 
correspondientes de las PCI DSS.  

12.3.10.b En el caso del personal que 
cuenta con la autorización correcta, 
verifique que las políticas de uso 
dispongan que los datos del titular de 
la tarjeta se protejan de conformidad 
con los requisitos de las PCI DSS.  
 

Para asegurarse de que todo el 
personal sepa que no debe almacenar 
ni copiar datos del titular de la tarjeta 
en sus computadoras personales 
locales ni otros medios, la política 
debe prohibir, claramente, dichas 
actividades, a excepción del personal 
autorizado explícitamente para 
hacerlo. El almacenamiento o las 
copias de los datos del titular de la 
tarjeta en unidades de disco local o 
en otros medios se debe realizar de 
conformidad con los requisitos 
correspondientes de las PCI DSS.  
 

12.4 Asegúrese de que las políticas y 12.4Verifique que las políticas de Sin la asignación de roles de 
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seguridad de la información definan, 
con claridad, las responsabilidades 
de seguridad de la información de 
todo el personal.  

los procedimientos de seguridad 
definan, claramente, las 
responsabilidades de seguridad de la 
información de todo el personal.  

12.4.b Entreviste a un grupo de 
empleados responsables y verifique 
que comprendan las políticas de 
seguridad  

seguridad ni responsabilidades 
claramente definidas, podría haber 
una interacción que no concuerde 
con el grupo de seguridad, lo que 
podría tener como resultado la 
implementación no segura de 
tecnologías o el uso desactualizado o 
no seguro de tecnologías.  

12.5 Asigne a una persona o a un 
equipo las siguientes 
responsabilidades de administración 
de seguridad de la información:  

12.5 Revise los procedimientos y las 
políticas de seguridad de la 
información para verificar lo 
siguiente:  
 

• La asignación formal de la 
seguridad de la información a un 
Jefe de seguridad u a otro miembro 
de la gerencia relacionado con la 
seguridad.  
• Las siguientes responsabilidades de 
seguridad de la información se 
asignan de manera formal y 
específica:  

12.5.1 Establezca, documente y 
distribuya las políticas y los 
procedimientos de seguridad.  

12.5.1 Verifique que la 
responsabilidad de establecer, 
documentar y distribuir las políticas 
y los procedimientos de seguridad se 
asigne formalmente.  

12.5.2 Monitoree y analice las 
alertas y la información de seguridad 
y comuníquelas al personal 
correspondiente.  

12.5.2 Verifique que la 
responsabilidad de monitorear y 
analizar las alertas de seguridad y de 
distribuir la información al personal 
de las unidades comerciales y de 
seguridad se haya asignado 
formalmente. 

12.5.3 Establezca, documente y 
distribuya los procedimientos de 
escalamiento y respuesta ante 
incidentes de seguridad para 
garantizar un manejo oportuno y 
efectivo de todas las situaciones.  

12.5.3 Verifique que la 
responsabilidad de establecer, 
documentar y distribuir los 
procedimientos de escalamiento y de 
respuesta ante incidentes de 
seguridad se asigne formalmente.  

12.5.4 Administre las cuentas de 
usuario, incluso las incorporaciones, 
eliminaciones y modificaciones.  

12.5.4 Verifique que la 
responsabilidad de administrar 
(agregar, eliminar y modificar) las 
cuentas de usuario y la 
administración de la autenticación 
esté asignada formalmente.  

12.5.5 Monitoree y controle todo 
acceso a los datos.  

12.5.5 Verifique que la 
responsabilidad de monitorear y 
controlar todo acceso a los datos esté 
formalmente asignada.  

Cada persona o equipo con 
responsabilidades sobre la 
administración de seguridad de la 
información debe ser claramente 
consciente de sus responsabilidades 
y tareas relacionadas a través de una 
política específica. Sin esta 
responsabilidad, las brechas de los 
procesos pueden abrir accesos a 
recursos críticos y a los datos del 
titular de la tarjeta.  
 

12.6.a Revise el programa de 
concienciación sobre seguridad para 
verificar que ayuda a que todo el 
personal tome conciencia de la 
importancia de la seguridad de los 
datos del titular de la tarjeta.  

12.6 Implemente un programa 
formal de concienciación sobre 
seguridad para que todo el personal 
tome conciencia de la importancia de 
la seguridad de los datos del titular 
de la tarjeta.  

12.6.b Revise los procedimientos y 
la documentación del programa de 
concienciación sobre seguridad y 
realice lo siguiente:  

Si el personal no conoce sus 
responsabilidades de seguridad, las 
defensas y los procesos de seguridad 
que se han implementado pueden 
volverse ineficaces a causa de 
errores o acciones intencionales.  
 

12.6.1 Capacite al personal 
inmediatamente después de 
contratarlo y, al menos, una vez al 
año.  
Nota: Los métodos pueden variar 
según el rol del personal y del nivel 

12.6.1.a Verifique que el programa 
de concienciación sobre seguridad 
proporcione diversos métodos para 
informar y educar a los empleados 
en lo que respecta a la 
concienciación (por ejemplo, 

Si el programa de concienciación 
sobre seguridad no incluye sesiones 
de repaso periódicas, es posible los 
procesos y procedimientos de 
seguridad clave no se tengan en 
cuenta o se omitan, por lo que los 
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carteles, cartas, notas, capacitación 
en línea, reuniones y promociones).  
12.6.1.b Verifique que el personal 
concurra a la capacitación de la 
concienciación sobre seguridad al ser 
contratados y, al menos, una vez al 
año.  

de acceso a los datos del titular de la 
tarjeta.  

12.6.1.c Entreviste a un grupo de 
empleados para verificar que hayan 
realizado la capacitación de 
concienciación y que conozcan la 
importancia de la seguridad de los 
datos del titular de la tarjeta. 

recursos críticos y los datos del 
titular de la tarjeta podrían quedar 
expuestos.  
 

12.6.2 Exija al personal que realice, 
al menos, una vez al año, una 
declaración de que leyeron y 
entendieron la política y los 
procedimientos de seguridad de la 
empresa.  

12.6.2 Verifique que el programa de 
concienciación sobre seguridad les 
exija a los empleados realizar, al 
menos, una vez al año, una 
declaración escrita o electrónica de 
que leyeron y entendieron la política 
de seguridad de la información de la 
empresa.  

Requerir un reconocimiento de los 
empleados por escrito o electrónico 
ayuda a asegurar que han leído y 
comprendido las políticas y los 
procesos de seguridad, y que están y 
estarán comprometidos con el 
cumplimiento de dichas políticas.  
 

12.7 Examine al personal potencial 
antes de contratarlo a fin de 
minimizar el riesgo de ataques desde 
fuentes internas. (Entre los ejemplos 
de verificaciones de antecedentes se 
incluyen el historial de empleo, 
registro de antecedentes penales, 
historial crediticio y verificación de 
referencias).  
Nota: En el caso de los posibles 
candidatos para ser contratados, 
como cajeros de un comercio, que 
solo tienen acceso a un número de 
tarjeta a la vez al realizar una 
transacción, este requisito es solo 
una recomendación.  

12.7 Consulte con la gerencia del 
departamento de Recursos Humanos 
y verifique que se realiza un control 
de los antecedentes de los posibles 
empleados (dentro de los límites de 
las leyes locales) antes de contratar a 
los posibles empleados que tendrán 
acceso a los datos del titular de la 
tarjeta o al entorno de los datos del 
titular de la tarjeta.  
 

Investigar exhaustivamente los 
antecedentes de los posibles 
empleados que tendrán acceso a los 
datos del titular de la tarjeta antes de 
contratarlos reduce el riesgo del uso 
no autorizado de los PAN (números 
de cuenta principal) y de otros datos 
del titular de la tarjeta por parte de 
personas con antecedentes 
cuestionables o delictivos.  
 

12.8 Mantenga e implemente 
políticas y procedimientos para 
administrar los proveedores de 
servicios con quienes se compartirán 
datos del titular de la tarjeta, o que 
podrían afectar la seguridad de los 
datos del titular de la tarjeta de la 
siguiente manera:  

12.8 Por medio de la observación, 
revise las políticas, los 
procedimientos y la documentación 
de respaldo y verifique que se 
implementen procesos para 
administrar los proveedores de 
servicios con quienes se compartirán 
datos del titular de la tarjeta o que 
podrían afectar la seguridad de los 
datos del titular de la tarjeta (por 
ejemplo, centros de almacenamiento 
de copias de seguridad en cinta, 
proveedores de servicios 
gestionados, como empresas de 
hosting de sitios web o proveedores 
de servicios de seguridad, o bien 
quienes reciben datos para el diseño 
de modelos de fraude, etc.), de la 
siguiente manera:  

Si un comerciante o proveedor de 
servicios comparte datos del titular 
de la tarjeta con un proveedor de 
servicios, se aplican ciertos 
requisitos para garantizar que dichos 
proveedores de servicios protegerán 
siempre los datos.  
 

12.8.1 Mantenga una lista de 
proveedores de servicios.  

12.8.1 Verifique que se mantenga 
una lista de los proveedores de 
servicios.  

Rastrear a todos los proveedores de 
servicios identifica dónde se 
extiende el riesgo potencial hacia 
fuera de la organización. 

12.8.2 Mantenga un acuerdo por 
escrito en el que los proveedores de 
servicios aceptan responsabilizarse 
de la seguridad de los datos del 
titular de la tarjeta que ellos poseen, 
almacenan, procesan o transmiten en 
nombre del cliente, o en la medida 

12.8.2 Observe los acuerdos escritos 
y confirme que los proveedores de 
servicios aceptan responsabilizarse 
de la seguridad de los datos del 
titular de la tarjeta que ellos poseen, 
almacenan, procesan o transmiten en 
nombre del cliente, o en la medida 

El reconocimiento por parte de los 
proveedores de servicios deja 
constancia de su compromiso por 
mantener la debida seguridad de los 
datos del titular de la tarjeta que 
obtienen de sus clientes.  
Junto con el Requisito 12.9, el 
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en que puedan afectar la seguridad 
del entorno de datos del titular de la 
tarjeta del cliente.  
Nota: La redacción exacta del 
reconocimiento dependerá del 
acuerdo existente entre las dos 
partes, los detalles del servicio 
prestado y las responsabilidades 
asignadas a cada parte. No es 
necesario que el reconocimiento 
incluya el texto exacto de este 
requisito.  

en que puedan afectar la seguridad 
del entorno de datos del titular de la 
tarjeta del cliente.  
 

objetivo de este requisito para los 
acuerdos escritos entre las 
organizaciones y los proveedores de 
servicios es procurar un nivel de 
entendimiento uniforme entre las 
partes con respecto a las 
responsabilidades de las PCI DSS. 
Por ejemplo, el acuerdo puede 
incluir que se cumplan los requisitos 
correspondientes de las PCI DSS 
como parte del servicio prestado.  

12.8.3 Asegúrese de que exista un 
proceso establecido para 
comprometer a los proveedores de 
servicios, que incluya una Auditoria 
adecuada previa al compromiso.  

12.8.3 Verifique que las políticas y 
los procedimientos estén 
documentados e implementados, que 
incluyan una Auditoria adecuada 
previa al compromiso con cualquier 
proveedor de servicios.  

El proceso asegura que una 
organización examine de manera 
exhaustiva e interna cualquier 
contratación de un proveedor de 
servicios. Dicho proceso debe incluir 
un análisis de riesgos previo al 
establecimiento de una relación 
formal con el proveedor de servicios.  
Los objetivos y los procesos 
específicos de la Auditoria varían 
según la organización. Algunos 
ejemplos de consideraciones son las 
prácticas de presentación de 
informes del proveedor, la 
notificación de violaciones y los 
procedimientos de respuesta ante 
incidentes, detalles sobre cómo se 
asignan las responsabilidades de las 
PCI DSS entre cada parte, de qué 
manera el proveedor valida el 
cumplimiento de las PCI DSS y qué 
evidencia presentarán, etc. 

12.8.4 Mantenga un programa para 
monitorear el estado de 
cumplimiento de las PCI DSS por 
parte del proveedor de servicios.  

12.8.4 Verifique que la entidad tenga 
un programa para monitorear el 
estado de cumplimiento de las PCI 
DSS por parte del proveedor de 
servicios.  

12.8.5 Conserve información sobre 
cuáles son los requisitos de las PCI 
DSS que administra cada proveedor 
de servicios y cuáles administra la 
entidad.  

12.8.5 Verifique que la entidad 
conserve información sobre cuáles 
son los requisitos de las PCI DSS 
que administra cada proveedor de 
servicios y cuáles administra la 
entidad. 

Conocer el estado de cumplimiento 
de las PCI DSS por parte del 
proveedor de servicios es útil para 
saber y asegurarse de que este 
cumple con los mismos requisitos a 
los que está sujeta su organización. 
Si el proveedor de servicios ofrece 
diversos servicios, este requisito se 
aplicará a los servicios prestados al 
cliente y a los servicios que se 
encuentren dentro del alcance de la 
evaluación de las PCI DSS del 
cliente.  
La información específica que 
conserve una entidad dependerá del 
tipo de acuerdo que tenga con el 
proveedor, el tipo de servicio, etc. El 
objetivo es que la entidad evaluada 
conozca los requisitos de las PCI 
DSS que deben cumplir sus 
proveedores.  

12.9 Requisitos adicionales para los 
proveedores de servicios: Los 
proveedores de servicios aceptan, 
por escrito y ante los clientes, 
responsabilizarse de la seguridad de 
los datos del titular de la tarjeta que 
ellos poseen, almacenan, procesan o 
transmiten en nombre del cliente, o 
en la medida en que puedan afectar 
la seguridad del entorno de datos del 
titular de la tarjeta del cliente.  
Nota: Este requisito se considerará la 

12.9 Procedimientos de pruebas 
adicionales para los proveedores de 
servicios: Revise las políticas y los 
procedimientos del proveedor de 
servicio y observe las plantillas de 
los acuerdos escritos para verificar 
que el proveedor de servicios acepta, 
por escrito y ante el cliente, 
mantener los requisitos 
correspondientes de las PCI DSS en 
la medida en el proveedor de 
servicios manipule, almacene, 

Este requisito rige cuando la entidad 
evaluada es un proveedor de 
servicios. Junto con el Requisito 
12.8.2, el objetivo de este requisito 
es procurar un nivel de 
entendimiento uniforme entre los 
proveedores de servicios y los 
clientes respecto de las 
responsabilidades correspondientes 
de las PCI DSS. El reconocimiento 
por parte de los proveedores de 
servicios deja constancia de su 
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mejor práctica hasta el 30 de junio 
de 2015 y, a partir de ese momento, 
se convertirá en requisito.  

Nota: La redacción exacta del 
reconocimiento dependerá del 
acuerdo existente entre las dos 
partes, los detalles del servicio 
prestado y las responsabilidades 
asignadas a cada parte. No es 
necesario que el reconocimiento 
incluya el texto exacto de este 
requisito.  

procese y transmita datos del titular 
de la tarjeta o datos de autenticación 
confidenciales, o que acceda a estos 
datos, o administre el entorno de 
datos del titular de la tarjeta en 
nombre del cliente.  
 

compromiso por mantener la debida 
seguridad de los datos del titular de 
la tarjeta que obtienen de sus 
clientes.  
El método mediante el cual el 
proveedor de servicios proporciona 
el reconocimiento escrito se debe 
establecer entre el proveedor y los 
clientes.  

12.10 Implemente un plan de 
respuesta ante incidentes. Prepárese 
para responder de inmediato ante un 
fallo en el sistema.  

12.10 Revise el plan de respuesta 
ante incidentes y los procedimientos 
relacionados para verificar que la 
entidad está preparada para 
responder inmediatamente ante una 
falla del sistema mediante lo 
siguiente:  

Sin un riguroso plan de respuesta a 
incidentes de seguridad debidamente 
diseminado, leído y comprendido 
por las partes responsables, la 
confusión y la falta de una respuesta 
unificada podrían crear períodos de 
inactividad más prolongados para el 
negocio, la exposición innecesaria de 
medios al público y nuevas 
responsabilidades legales. 

12.10.1.a Verifique que el plan de 
respuesta ante incidentes incluya lo 
siguiente:  
• funciones, responsabilidades y 
estrategias de comunicación en caso 
de un riesgo que incluya como 
mínimo la notificación de las marcas 
de pago;  
• Procedimientos específicos de 
respuesta a incidentes.  
• Procedimientos de recuperación y 
continuidad comercial.  
• Procesos de copia de seguridad de 
datos.  
• Análisis de requisitos legales para 
el informe de riesgos (por ejemplo, 
la ley 1386 del Senado de California 
que exige la notificación de los 
consumidores afectados en caso de 
un riesgo real o supuesto por 
operaciones comerciales con 
residentes de California en su base 
de datos).  
• cobertura y respuestas de todos los 
componentes críticos del sistema;  
• Referencia o inclusión de 
procedimientos de respuesta ante 
incidentes de las marcas de pago.  

12.10.1 Desarrolle el plan de 
respuesta ante incidentes que se 
implementará en caso de que ocurra 
una falla del sistema. Asegúrese de 
que el plan aborde, como mínimo, lo 
siguiente:  
• Roles, responsabilidades y 
estrategias de comunicación y 
contacto en caso de un riesgo que 
incluya, como mínimo, la 
notificación de las marcas de pago.  
• Procedimientos específicos de 
respuesta a incidentes.  
• Procedimientos de recuperación y 
continuidad comercial.  
• Procesos de copia de seguridad de 
datos.  
• Análisis de los requisitos legales 
para el informe de riesgos.  
• Cobertura y respuestas de todos los 
componentes críticos del sistema.  
• Referencia o inclusión de 
procedimientos de respuesta ante 
incidentes de las marcas de pago.  

12.10.1.b I Entreviste al personal y 
revise la documentación de la 
muestra de un incidente o una alerta 
anteriormente informados para 
verificar que se hayan respetado los 
procedimientos y el plan de 
respuesta ante incidentes 
documentados.  

El plan de respuesta a incidentes 
debe ser exhaustivo y contener todos 
los elementos clave para permitir 
que su empresa responda de manera 
efectiva en caso de un fallo en el 
sistema que pueda afectar los datos 
de titulares de tarjetas.  
 

12.10.2 Pruebe el plan, al menos, 
una vez al año.  

12.10.2 Verifique que el plan se 
pruebe, al menos, una vez al año.  

Sin las pruebas apropiadas, es 
posible que se omitan pasos 
fundamentales, lo que podría generar 
una mayor exposición durante un 
incidente. 

12.10.3 Designe a personal 
específico para que esté disponible 
las 24 horas al día, los 7 días de la 

12.10.3 Mediante la observación, 
revise las políticas y entreviste al 
personal responsable para verificar 

Sin un equipo de respuesta a 
incidentes capacitado y fácilmente 
disponible, podría producirse mayor 
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semana para responder a las alertas.  que el personal designado esté 
siempre disponible (24 horas del día, 
los 7 días de la semana) para 
responder ante incidentes y que 
monitoreen la cobertura de cualquier 
evidencia de actividad no autorizada, 
detección de puntos de acceso 
inalámbricos no autorizados, alertas 
críticas de IDS (sistemas de 
intrusión-detección) o informes de 
cambios no autorizados en archivos 
de contenido o de sistemas críticos.  

12.10.4 Capacite adecuadamente al 
personal sobre las responsabilidades 
de respuesta ante fallas de seguridad.  

12.10.4 Mediante la observación, la 
revisión de las políticas y las 
entrevistas al personal responsable, 
verifique que el personal se capacite 
periódicamente en las 
responsabilidades ante fallas de 
seguridad.  

daño para la red, además, los datos y 
sistemas críticos se pueden 
“contaminar” si los sistemas objetivo 
se manipulan indebidamente. Esto 
puede entorpecer el éxito de una 
investigación posterior al incidente.  
 

12.10.5 Incluya alertas de los 
sistemas de monitorización de 
seguridad, que incluye, entre otros, 
sistemas de intrusión-detección y de 
intrusión-prevención, firewalls y 
sistemas de monitorización de 
integridad de archivos.  

12.10.5 Mediante la observación y 
revisión de los procesos, verifique 
que, en el plan de respuesta ante 
incidentes, se incluya la 
monitorización y respuesta a las 
alertas de los sistemas de seguridad, 
que abarca la detección de puntos de 
acceso inalámbricos no autorizados.  

Estos sistemas de supervisión están 
diseñados para centrarse en el riesgo 
potencial para los datos, son críticos 
a la hora de ejecutar una acción para 
prevenir un fallo y se deben incluir 
en los procesos de respuesta a 
incidentes.  
 

12.10.6 Elabore un proceso para 
modificar y desarrollar el plan de 
respuesta ante incidentes según las 
lecciones aprendidas e incorporar los 
desarrollos de la industria.  

12.10.6 Mediante la observación, la 
revisión de las políticas y las 
entrevistas al personal responsable, 
verifique que exista un proceso para 
modificar y desarrollar el plan de 
respuesta ante incidentes según las 
lecciones aprendidas e incorporar los 
desarrollos de la industria.  

Incorporar las “lecciones 
aprendidas” en el plan de respuesta a 
incidentes ayuda a mantener el plan 
actualizado y a ser capaz de 
reaccionar ante las amenazas 
emergentes y las tendencias de 
seguridad. 
 

 
 
Cambios de la versión 3.0 a la versión 3.1  
Ver página siguiente. 
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Versión 3.0 Versión 3.1

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Requisito en 
desarrollo

Requisito en 
desarrollo

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Requisito en 
desarrollo

Requisito en 
desarrollo

Aclaración 
guía 
adicional

4.1.1
Se actualizó el procedimiento de prueba para
reconocer todas las versiones de SSL como
ejemplos de cifrado débil.

4.2
Se incluyó SMS como ejemplo de tecnología
de mensajería de usuario final y se incorporó
guía. 

3.6
Se aclaró que el Procedimiento de prueba
3.6.a solo aplica si la entidad que se evalúa es
un proveedor de servicios. 

4.1
Se eliminó SSL como ejemplo de tecnología
segura y se agregó una nota al requisito. Ver
explicación arriba, en el punto 2.2.3. 

3.4

Se aclaró en la nota de requisitos que es
necesario llevar a cabo controles adicionales
si hay versiones rotas o truncadas del mismo
PAN presentes en un entorno. Se agregó el
Procedimiento de prueba 3.4 para contribuir
con la validación de la Nota. Se aclaró el
propósito de "truncado" en la columna "Guía". 

3.5.2 
Se aclaró que "HSM" puede hacer referencia a
"Hardware" o Módulo de Seguridad "Host". Se
alineó con el lenguaje en PCI PTS. 

3.2
Se eliminó SSL como ejemplo de tecnología
segura y se agregó una nota al requisito. Ver
explicación arriba, en el punto 2.2.3. 

3.2.1 – 3.2.3 
Se aclaró en los requisitos que no se permite
el almacenamiento de datos confidenciales de
autenticación "luego de la autorización". 

General 
Se actualizó el lenguaje en los requisitos y los
procedimientos de pruebas correspondientes
para obtener alineación y uniformidad. 

2.2.3 

Se eliminó SSL como un ejemplo de
tecnología segura. Se agregó una nota, que
dice que SSL y TLS anteriores ya no se
consideran criptografía sólida y no pueden
utilizarse como controles de seguridad con
posterioridad al 30 de junio de 2016. Se
proporcionó más guía en la columna "Guía".
También afecta los Requisitos 2.3 y 4.1. 

Uso de proveedores
de servicios

externos/tercerización 

Se aclaró que los procesos de validación para
los proveedores de servicios implican
someterse a sus propias evaluaciones anuales

Proceso de
evaluación de las PCI

DSS 

Se reordenaron los pasos de la evaluación
para aclarar que un ROC, SAQ o AOC pueden
enviarse sin que se "cumplan" todos los

Se eliminó la referencia a "entornos" para
aclarar la capacidad de aplicación a nivel de la
organización y no a nivel del sistema. 

Aclaración

Alcance de los
requisitos de las PCI

DSS 

Se estableció una coherencia con el lenguaje
utilizado anteriormente en la misma sección en
lo que respecta a los pasos para confirmar la

Información sobre la
aplicabilidad de las

PCI DSS 

Se cambió la referencia de "información de
identificación personal" por "información
personal". 
Se aclaró que las PCI DSS aplican a cualquier
entidad que almacene, procese o transmita
datos de cuentas. 

Introducción

Se modificó la referencia de "instituciones
financieras" a "adquirentes, emisores". 

Sección
Cambio Tipo

Se aclaró que las PCI DSS aplican a cualquier
entidad que almacene, procese o transmita
datos de cuentas. 

Aclaración
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Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Guía 
adicional

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Guía 
adicional

Anexo C: Hoja de
trabajo de controles
de compensación –
Ejemplo completo 

Se actualizó la descripción del ejemplo de
controles de compensación para reflejar el uso
de "sudo" en lugar de "SU" para una mayor
precisión técnica. 

12.2
Se aclaró que el proceso de evaluación de
riesgos puede derivar en un "análisis
documentado y formal del riesgo". 

12.9
Se aclaró que este requisito solo aplica si la
entidad que se evalúa es un proveedor de
servicios y si se incorporó guía relacionada. 

11.3.4 

Se aclaró que el propósito de la prueba de
penetración consiste en verificar que estén
segmentados (aislados) todos los sistemas
fuera del alcance de los sistemas "en el CDE".

11.5

Se aclaró que las modificaciones no
autorizadas incluyen cambios, incorporaciones
y eliminaciones de archivos clave del sistema,
etc

11.2

En la columna "Guía", se aclaró que un
escaneo de vulnerabilidad puede ser una
combinación de herramientas manuales y
automatizadas, técnicas u otros métodos. 

11.3.2.a 
Se eliminó el lenguaje redundante del
procedimiento de prueba. 

10.6.1 
Se actualizó el requisito para diferenciar con
mayor claridad el propósito del Requisito
10.6.2. 

11.1.c 
Se aclaró que el procedimiento de prueba
aplica donde se utiliza el escaneo inalámbrico.

9.9.1.b 
Se actualizó el procedimiento de prueba para
aclarar que deben observarse tanto los
dispositivos como sus ubicaciones. 

10.6
Se eliminó el lenguaje redundante en la
columna "Guía". 

8.5.1
Se aclaró que este requisito solo se aplica
cuando la entidad evaluada es un proveedor
de servicios. 

9.2

Se aclaró que el requisito aplica a todo el
personal del sitio y a las visitas.
Se combinaron los Procedimientos de prueba
9.2.b y 9.2.d para eliminar la redundancia. 

8.1.6.b
8.2.1.d
8.2.1.e
8.2.3.b
8.2.4.b
8.2.5.b 

Se aclaró que el Procedimiento de prueba solo
aplica si la entidad que se evalúa es un
proveedor de servicios y se realiza solo para
cuentas de clientes no consumidores. 

8.2.4
Se aclaró que las contraseñas deben
modificarse al menos una vez cada 90 días.

6.6

Se agregó una aclaración en el procedimiento
de prueba y en la columna "Guía", que dice
que si se configura una solución técnica
automatizada para dar alerta (en lugar de
bloquear) ataques basados en la web, también
debe existir un proceso para garantizar una
respuesta en tiempo y forma. 

8.1.4
Se aclaró que las cuentas de usuarios
inactivas deben eliminarse/desactivarse dentro
de los 90 días. 
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ANEXO 3. Composición Equipo Rector de Gobierno Corporativo (ERCG). 
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ANEXO 4. Estructura de GC propuesta e interacción de información. 
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ANEXO 5. Proceso de mejora continua DAMON 

 


