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GLOSARIO 
 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: conocimiento o datos que tienen valor para la entidad 
o el individuo.1 
 
CIBERAMENAZA O AMENAZA CIBERNÉTICA: aparición de una situación 
potencial o actual que pudiera convertirse en un ciberataque.1 

 
CIBERATAQUE O ATAQUE CIBERNÉTICO: acción criminal organizada o 
premeditada de uno o más agentes que usan los servicios o aplicaciones del 
ciberespacio o son el objetivo de la misma o donde el ciberespacio es fuente o 
herramienta de comisión de un crimen.1  

 
CIBERDELINCUENTE: son personas que realizan actividades delictivas en internet 
como robar información, acceder a redes privadas, estafas, y todo lo que tiene que 
ver con los delitos e ilegalidad.2 
 
CIBERESPACIO: entorno complejo resultante de la interacción de personas, 
software y servicios en Internet a través de dispositivos tecnológicos conectados a 
dicha red, el cual no existe en ninguna forma física.1 

 
CIBERSEGURIDAD: es el desarrollo de capacidades empresariales para defender 
y anticipar las amenazas cibernéticas con el fin de proteger y asegurar los datos, 
sistemas y aplicaciones en el ciberespacio que son esenciales para la operación de 
la entidad.3 
 
CONFIDENCIALIDAD: forma de prevenir la divulgación de la información a 
personas o sistemas que no se encuentran autorizados4. 
 
DISPONIBILIDAD: implica que debe protegerse la información de forma tal que se 
pueda disponer de ella para su gestión en el tiempo y la forma requeridos por el 
usuario.5 
  

                                                           
1 CORONEL HERNÁNDEZ MURILLO, José William Infraestructura Crítica Cibernética. [En línea], [consultado 

el 26 de febrero de 2018]. 
2 Seguridad PC ¿Qué es un ciberdelincuente?. [En línea, [consultado el 24 de junio de 2018].  Disponible en: 

http://www.seguridadpc.net/conceptos/los-ciberdelincuentes.html 
3 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. ¿Circular Externa 007 de 2018? [En línea, [consultado 

el 24 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10096745 
4 PMG. ¿Qué es confidencialidad?. [En línea, [consultado el 24 de junio de 2018]. Disponible en: 

https://www.pmg-ssi.com/2017/07/cia-confidencialidad-integridad-disponibilidad-seguridad-de-la-informacion/ 
5 Universidad Nacional de Luián. ¿Qué es disponibilidad?. [En línea, [consultado el 24 de junio de 2018]. 

Disponible en: http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/2 
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INTEGRIDAD: para que el sistema sea veraz los datos no deben manipularse. Así 
se garantiza que la información recogida sea exacta y no haya sido modificada.6 
 
ISO 27001:2013: es una norma internacional emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la 
información en una empresa.7 
 
MODELO DE MADUREZ: es un conjunto estructurado de elementos que describen 
el nivel de madurez de un ente en un aspecto determinado.8 
 
NIST: el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) fue fundado en 1901 
y ahora es parte del Departamento de Comercio de EE. UU. NIST es uno de los 
laboratorios de ciencias físicas más antiguos del país. El Congreso estableció la 
agencia para eliminar un gran desafío a la competitividad industrial de los Estados 
Unidos en ese momento: una infraestructura de medición de segunda categoría que 
estaba rezagada con respecto a las capacidades del Reino Unido, Alemania y otros 
rivales económicos.9 
 
PCI DSS: define los requerimientos mínimos de seguridad de los datos que debe 
cumplir cualquier organización que transmita, procese o almacene información de 
tarjetas de pago.10 
  

                                                           
6 OBS EDU. ¿Qué es integridad?. [En línea, [consultado el 24 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.obs-

edu.com/es/blog-investigacion/sistemas/seguridad-de-la-informacion-un-conocimiento-imprescindible 
7 ISO 27001:2013. ¿Qué es ISO 27001:2013?. [En línea, [consultado el 3 de junio de 2018]. Disponible en: 

https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 
8 ARBELAEZ, Roberto. Modelo de Madurez. ¿Qué es un modelo de madurez?. [En línea, [consultado el 3 de junio 

de 2018]. Disponible en: http://52.1.175.72/portal/sites/all/themes/argo/assets/img/Pagina/05-
ModelosMadurezSeguridadInformatica.pdf 
9 NIST. ¿Qué es NIST?. [En línea, [consultado el 3 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.nist.gov/about-

nist 
10 PCI DSS. ¿Cómo debe cumplir su empresa el estándar PCI-DSS?. [En línea, [consultado el 9 de noviembre 

de 2018]. Disponible en: https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/05/05/como-cumplir-empresa-pci-dss/ 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo busca definir un instrumento basado en la unificación de los 
estándares de seguridad como son NTC-ISO-IEC 27001:2013, el marco de 
ciberseguridad versión 1.1 y PCI DSS 3.2 para evaluar el grado de madurez en una 
empresa de gas, así como identificar el cumplimiento de los controles y definir las 
actividades a ejecutar para adoptar los mencionados estándares. 
 
 
Actualmente, la empresa de gas natural desconoce los controles con que cuenta 
para mitigar los riesgos de seguridad de la información a los que está expuesta, de 
ahí la importancia de realizar el presente trabajo, logrando establecer un mapa de 
ruta para fortalecer la seguridad en la organización.  
 
 
PALABRAS CLAVES: instrumento, NTC-ISO-IEC 27001:2013, marco de 
ciberseguridad versión 1.1, PCI DSS 3.2, seguridad de la información, riesgos de 
seguridad, empresa de gas natural. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día, la seguridad de la información juega un papel muy importante en las 
organizaciones bien sea pequeñas, medianas o grandes. En general, muchas de 
ellas olvidan la importancia e incluso en algunas ocasiones la seguridad es algo 
desconocido, así como para el recurso humano responsable de los procesos 
estratégicos del negocio. 
 
 
Es claro, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no instruye a 
las empresas bajo su vigilancia a adoptar las buenas prácticas en materia de 
seguridad de la información. Siendo esto una gran problemática debido a que el 
ente regulador, es quien debe dictar disposiciones para garantizar los tres pilares 
de la seguridad de la información a sus vigilados. 
 
 
Aunado a lo anterior, dentro de un estudio de identificación de infraestructuras 
críticas llevado a cabo en 2016 por el Comando General de las Fuerzas Militares de 
Colombia, se catalogaron 13 sectores como infraestructuras críticas y siendo el 
minero energético uno de ellos11. Adicionalmente, es importante que las empresas 
vigiladas por iniciativa propia implementen controles en materia de seguridad para 
blindar sus sistemas de información e infraestructura y por ende al consumidor, bajo 
la premisa de la prestación normal del servicio y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
 
 
Finalmente, la ejecución de este trabajo, es definir un instrumento basado en 
estándares de seguridad que permita evaluar el grado de madurez, así como, 
realizar recomendaciones encaminadas a la definición de actividades tendientes a 
fortalecer la seguridad de la información. 
  

                                                           
11 CORONEL HERNÁNDEZ MURILLO, José William Infraestructura Crítica Cibernética. [En línea], [consultado 
el 26 de febrero de 2018].  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto se realiza con el fin de diseñar un instrumento basado en los 
estándares tales como el marco de ciberseguridad versión 1.1, NTC-ISO-IEC 
27001:2013 y PCI DSS 3.2 con el fin de determinar el grado de madurez de la 
seguridad de la información en la empresa de gas natural la aplicación adecuada 
de un instrumento para establecer el análisis de brecha facilita a la organización 
identificar el grado de cumplimiento actual y definir las actividades a ejecutar para 
satisfacer los requerimientos que plantean los estándares anteriormente nombrados 
según los controles que apliquen. 
 
 
Aunado a lo anterior, para emplear el instrumento de evaluación y conocer el 
diagnóstico situacional en la organización, se hace necesario realizar reuniones y 
solicitar información para contextualizar el negocio, entrevistar a los responsables 
de los procesos y pruebas de recorrido para mapear controles, en especial el Centro 
Principal de Control, debido a que representa el mayor impacto operacional, legal y 
financiero en caso de materializarse un riesgo de seguridad de la información a los 
que se está expuesto. 
 
 
Finalmente, es vital este tipo de análisis porque permite concientizar a la 
organización, en especial a la Junta Directiva, de la importancia de adoptar buenas 
prácticas en materia de seguridad de la información, con la finalidad de fortalecer 
los controles para garantizar en lo posible los tres pilares de la seguridad como son: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo una empresa de gas natural puede llegar a determinar el grado de madurez 
y trabajar en la adopción y fortalecimiento en lo posible de los controles de seguridad 
de la información para garantizar la ejecución de la estrategia de negocio? 
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad las organizaciones y sus sistemas de información tienen que 
afrontar, cada vez más, riesgos de seguridad de la información provenientes de 
diversas fuentes del mundo. Los ciberataques han llegado a afectar mundialmente 
infraestructuras críticas de sectores como la salud, transporte, alimentación e 
industria, burlando las diferentes barreras implementadas para contenerlos. 
 
 
Por otra parte, en la empresa de gas natural, uno de los activos de información 
críticos está en el Centro Principal de Control, desde el cual se realiza la 
administración del software de monitoreo (SCADA12 por sus siglas en ingles) que 
permite obtener información en tiempo real de las estaciones de gas como es: i) el 
comportamiento de las variables de presión, ii) la temperatura, iii) el flujo y iv) alertas 
que pueden llegar afectar el servicio de una ciudad si no son gestionadas a tiempo. 
Adicionalmente, permite ejecutar la manipulación remota de los actuadores en las 
válvulas de seccionamiento instaladas, con el fin de controlar el suministro de gas 
en las ciudades ante una emergencia. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la empresa de gas natural, encargada del 
transporte de gas natural, está catalogada como una infraestructura crítica 
haciéndose indispensable el correcto funcionamiento y disponibilidad del servicio 
todos los días del año. Por consiguiente, es necesario establecer el estado actual 
de la seguridad de la información para iniciar el fortalecimiento de los mecanismos 
de seguridad y cumplir con la estrategia del negocio. 
  

                                                           
12 Los sistemas SCADA en la automatización industrial [En línea], [consultado el 2 de marzo de 2018]. Disponible 

en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5280242.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar un instrumento basado en la unificación de estándares tales como el marco 
de ciberseguridad, NTC-ISO-IEC 27001:2013 y PCI DSS 3.2 para diagnosticar el 
estado actual de la seguridad de la información en la empresa de gas natural y 
fortalecer los controles. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar y consolidar los controles de seguridad de los estándares PCI DSS 3.2, 
el marco de ciberseguridad versión 1.1 y la NTC-ISO-IEC 27001:2013. 

 

 Identificar el nivel de madurez de la gestión de seguridad de información en la 
empresa de gas natural. 

 

 Proponer lineamientos o recomendaciones para mejorar el grado de madurez de 
la seguridad de la información en la empresa de gas natural. 

  



  18 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Al momento de buscar antecedentes en el contexto mundial y nacional sobre la 
elaboración de un instrumento basado en la unificación de estándares tales como 
el marco de ciberseguridad versión 1.1, la NTC-ISO-IEC 27001:2013 y PCI DSS 3.2 
para diagnosticar el estado actual de la seguridad de la información en una 
organización, no se encontraron proyectos específicos, pero se identificaron 
algunos trabajos de investigación sobre el diagnóstico de la seguridad de la 
información, a continuación se relacionan: 
 
 
“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)”13 el cual se 
encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta otros 
componentes de la Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto 
y TIC para Gestión. 
 
 
A nivel metodológico, el instrumento cuenta con guías anexas que ayudan a las 
entidades a cumplir lo solicitado permitiendo abordar de manera detallada cada una 
de las fases del modelo, buscando a su vez comprender cuáles son los resultados 
a obtener y como desarrollarlos. 
 
 
El “Instrumento de Evaluación MSPI” es una herramienta creada con el fin de 
identificar el nivel de madurez en la implementación del modelo de seguridad y 
Privacidad de la Información, permitiendo establecer el estado de la gestión y 
adopción de controles técnicos y administrativos al interior de las entidades 
públicas.  
 
 
Lo anterior, busca determinar las necesidades y requisitos, de forma que las 
entidades del estado fortalezcan la seguridad, adoptando el uso de las mejores 
prácticas de Seguridad de la Información como base de la aplicación del concepto 
de seguridad digital. Todo con el objetivo de preservar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y 
la privacidad de los datos.  

                                                           
13 Fortalecimiento de la gestión de TI en el estado [En línea], [consultado el 2 de noviembre de 2018]. Disponible 
en: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html 
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“Análisis de las normas PCI DSS para agregar seguridad a los pagos en línea 
y propuesta de una guía de aplicación.”14 El comercio electrónico y los pagos en 
línea están en constante crecimiento a nivel mundial generando cada vez más 
ingresos económicos a los países que lo usan. Para llevar a cabo esto, es necesario 
que los usuarios se sientan seguros en realizar sus procesos de compras en 
plataformas que presenten las garantías de resguardar la información que se 
trasmite. 
 
 
El mencionado proyecto tuvo como objetivo, garantizar la seguridad de los datos 
procesados y generar confianza en los clientes que usan como método de pago las 
tarjetas de crédito, analizando el uso de normas PCI DSS en las empresas que 
ofrecen este servicio. Así mismo, Crear una guía de aplicación de las normas PCI 
DSS que contengan las buenas prácticas de seguridad para los pagos en línea y 
agregar confiabilidad a las plataformas que realizan estos procesos. 
 
 
“Diseño del sistema de gestión de seguridad de la información SGSI basado 
en el estándar ISO 27001, para los procesos soportados por el área de 
sistemas en la cámara de comercio de Aguachica, Cesar.”15 El objetivo principal 
del proyecto es la elaboración del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información para los procesos del Área de Sistemas de la Cámara de Comercio 
de Aguachica, Cesar, basado en la norma internacional ISO-IEC 27001: 2013, en 
donde siguieron el ciclo PHVA, llegando solo a la fase del Plan e identificando los 
activos, salvaguardas y plantear las políticas de seguridad pertinentes para la 
organización.  
 
 
Realizaron entrevistas con el personal encargado del área de Sistemas y 
recolectaron información para su posterior análisis, determinando que existen 
falencias; en la definición de políticas, desconocimiento de los empleados de las 
buenas prácticas y a la información no se le está garantizando las características 
básicas de la seguridad como son disponibilidad, confidencialidad e integridad. 
  

                                                           
14 BERNABÉ, Manuel. Análisis de las normas PCI DSS para agregar seguridad a los pagos en línea y propuesta 

de guía de aplicación. Trabajo de Grado Ingeniero en sistemas computacionales. Guayaquil: Universidad de 
Guayaquil. 2015. [En línea], [consultado el 1 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10036/1/PTG-
703%20Bernab%C3%A9%20Baldano%20Manuel%20Alonso.pdf 
15 MENESES, A. y et al. Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGI basado en el 
estándar ISO 27001, para los procesos soportados por el área de sistemas en la cámara de comercio de 
Aguachica, César. Trabajo de grado Especialización en Auditoría de Sistemas. Ocaña: Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña. 2016. [En línea], [consultado el 1 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/1434/1/29635.pdf 
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Seguido de lo descrito anteriormente, realizaron el análisis de riesgos, basados en 
la metodología Magerit versión 3, en donde se identificaron los activos de acuerdo 
a la clasificación sugerida por la misma, llevaron a cabo la caracterización de 
amenazas y salvaguardas y finalmente estimaron el impacto potencial y riesgo 
potencial que cada amenaza conlleva al sistema. 
 
 
Como ya se mencionó en este documento, en la empresa de gas natural está 
catalogada dentro de uno de los 13 sectores de infraestructura crítica, según el 
estudio de identificación llevado a cabo en 2016 por el Comando General de las 
Fuerzas Militares de Colombia. 
 
 
El marco NIST aborda la infraestructura crítica, que se encuentra definida como 
“Sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, tan vitales para los Estados Unidos 
que la incapacidad o destrucción de dichos sistemas y activos tendría un impacto 
debilitante en la seguridad, la seguridad económica nacional, la salud o la seguridad 
pública nacional, o cualquier combinación de esos asuntos". Así mismo, las 
infraestructuras criticas consideran los servicios públicos que proveen energía y 
agua, así como sectores que cubren transporte, servicios financieros, 
comunicaciones, salud y salud pública, alimentos y agricultura, instalaciones 

químicas y petrolera.  
 
 
Por lo anterior, se utilizará como base el marco de ciberseguridad y los controles de 
la NTC-ISO-IEC 27001:2013 y PCI DSS 3.2 siempre y cuando apliquen, para 
diagnosticar el estado actual de la seguridad de la información. Permitiendo a la 
empresa de gas natural comprender, orientar, gestionar, reducir y mejorar la gestión 
de riesgos de ciberseguridad.16 

 
 
4.2 INTRODUCCIÓN A LOS ESTÁNDARES 
 
 
A continuación, se contextualizará de manera general sobre los estándares tales 
como el marco de ciberseguridad desarrollado por el NIST que se compone de un 
núcleo del marco, los niveles de implementación y los perfiles, NTC-ISO-IEC 
27001:2013 está formada por objetivos de control y controles de referencia y PCI 
DSS 3.2 cuenta con un conjunto de procedimientos y requisitos. En dado caso que 
se desee profundizar sobre cada uno de los estándares en mención, es necesario 
dirigirse a los documentos oficiales expedidos por el Instituto Nacional de 

                                                           
16 NIST. Framework [En línea], [consultado el 2 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.nist.gov/cyberframework/questions-and-answers#basics 
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Estándares y Tecnología17, Instituto Colombiano de Normas Técnicas18 y 
Certificación y PCI Security Standards Council19. 
 
 
4.2.1 Marco de ciberseguridad versión 1.1. Debido a la cantidad de ataques 
informáticos a sistemas de infraestructuras críticas, en el año 2013 el gobierno de 
Estados Unidos delego a la NIST el desarrollo de un marco de trabajo para la 
reducción de riesgos asociados a estas áreas. 
 
 
El marco de ciberseguridad consta de tres componentes principales: 
 
 
Niveles de implementación, describen el grado en que las prácticas de gestión de 
riesgos de ciberseguridad de una organización exhiben las características definidas 
en el marco. Los niveles varían desde parcial (Nivel 1) hasta adaptativo (Nivel 4) y 
describen un grado cada vez mayor de rigor, y qué tan bien integradas están las 
decisiones de riesgo de ciberseguridad en decisiones de riesgo más amplias, y el 
grado en que la organización comparte y recibe información de ciberseguridad de 
fuentes externas. 
 
 
Figura 1. Niveles asociados al marco de ciberseguridad NIST 

 

Fuente: NIST. Niveles de implementación. [En línea, [consultado el 29 de octubre de 2018].  
Disponible en: https://www.nist.gov/cyberframework/online-learning/components-framework  

  

                                                           
17 Framework NIST [En línea], [consultado el 2 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.nist.gov/ 
18 ICONTEC [En línea], [consultado el 2 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.icontec.org/Paginas/e_normas.aspx 
19 PCI Security Standards Council [En línea], [consultado el 2 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.pcisecuritystandards.org/about_us/ 
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Los niveles no representan necesariamente el nivel de madurez. Las 
organizaciones pueden determinar el nivel deseado, asegurándose de que el nivel 
seleccionado cumpla con los objetivos de la organización, reduzca el riesgo de 
ciberseguridad a niveles aceptables y sea factible de implementar. 
 
 
El Core, es un conjunto de actividades y resultados de ciberseguridad deseados 
organizados en categorías y alineados con Referencias Informativas. Está diseñado 
para ser intuitivo y actuar como una capa de traducción para permitir la 
comunicación entre equipos multidisciplinarios mediante el uso de lenguaje 
simplista y no técnico. El Core consta de tres partes: funciones, categorías y 
subcategorías. El Core incluye cinco funciones de alto nivel: identificar, proteger, 
detectar, responder y recuperar, es de aclarar que no solo son aplicables a la 
gestión de riesgos de ciberseguridad, sino también a una gestión de riesgos integral. 
 
 
A continuación, en el cuadro 1, se muestran las 23 categorías las cuales se dividen 
en cinco funciones20. 
 
 
Cuadro 1. Funciones y categorías del marco de ciberseguridad NIST 

 

Fuente: NIST. Funciones y categorías del marco de seguridad cibernética. [En línea, [consultado el 
29 de octubre de 2018].  Disponible en: https://www.nist.gov/cyberframework/online-learning/five-
functions 

                                                           
20 NIST. An Introduction to the Components of the Framework. [En línea], [consultado el 2 de noviembre de 
2018]. Disponible en: https://www.nist.gov/cyberframework/online-learning/components-framework 
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Las subcategorías son el nivel más profundo de abstracción en el núcleo. Hay 108 
subcategorías, que son declaraciones basadas en resultados que proporcionan 
consideraciones para crear o mejorar un programa de ciberseguridad.  
 
 
Finalmente, los perfiles son la alineación única de una organización de sus 
requisitos y objetivos organizacionales, el apetito por el riesgo y los recursos con 
respecto a los resultados deseados del marco Core.  
 
 
4.2.2 Ntc-iso-iec 27001:2013. El anexo A provee un instrumento fundamental para 
la gestión de la seguridad, suele ser utilizado como referencia para la 
implementación de medidas de protección de la información, debido a que contiene 
una lista de controles de seguridad que pueden ser utilizados para mejorar la 
seguridad de la información en las organizaciones. 
 
 
Los controles de seguridad establecidos en el anexo A del estándar NTC-ISO-IEC 
27001:2013, un conjunto de 114 controles agrupados en 35 objetivos de control.  
 
 
Figura 2. Controles asociados a los dominios ISO-IEC 27001:2013 

 

Fuente: SlideShare: ISO 27001 cambios 2005 a 2013. [En línea], [consultado el 26 de febrero de 
2018]. Disponible en: https://www.slideshare.net/JaimeAndrsBelloVieda/iso-27001-cambios-2005-a-
2013 
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Figura 3. Dominios de ISO-IEC 27001:2013 

 

Fuente: keywordsuggest: ISO 27001. [En línea], [consultado el 26 de febrero de 2018]. Disponible 
en: http://keywordsuggest.org/gallery/1437496.html 

 
 
4.2.3 Pci dss 3.2. El estándar de seguridad de datos para la industria de tarjeta de 
pago (Payment Card Industry Data Security Standard), consiste en una serie de 
estándares de seguridad que incluye: requerimientos para administrar la seguridad, 
las políticas, procedimientos, la arquitectura de redes, el diseño de software y otras 
medidas críticas de protección de la información. 
 
 
Este estándar está dirigido a miembros, comercios y proveedores de servicio que 
guardan, procesan o transmiten datos de usuarios que usan tarjetas de crédito.  
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Cuadro 2. Requerimientos y categorías PCI DSS 3.2 

 

Fuente: PCI DSS Compliance - Requerimientos y categorías. [En línea], [consultado el 27 de febrero 
de 2018]. Disponible en: http://www.avisortech.com/pci_dss_services.htm 

 
 

4.3 MARCO NORMATIVO 
 
 
En el cuadro 3 se describe la regulación aplicable y relacionada a la empresa de 
gas natural. 
 
 
Cuadro 3. Normatividad aplicable 

Regulación Descripción 

Ley 1266 del 
2008 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 
la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1581 del 
2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

Ley 527 de 1999 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1273 del 
2009 

Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos" y se 
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Norma iso 
27001:2013 

Establecer requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad de la información. 

Fuente: Autores 
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5 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La empresa de gas natural es una sociedad anónima de economía mixta, con 
participación privada, constituida en agosto de 1992 por iniciativa del Gobierno 
Departamental y principalmente por una empresa de gas natural. 
 
 
De la alianza entre gobierno departamental y la empresa privada, se han obtenido 
importantes recursos que dieron origen a esta empresa. Así mismo, a finales de 
1994 se dio inicio a importantes construcciones de gasoductos al Sur Neiva - Hobo 
(Huila), en 2003 el gasoducto Flandes (Tolima) – Girardot – Ricaurte 
(Cundinamarca), en 2006 el gasoducto Guando Melgar (Tolima) – Fusagasugá 
(Cundinamarca), en 2009 el gasoducto Ramal Pradera/Jamundí (Valle del Cauca) 
– Popayán (Cauca). Adicionalmente, se finalizaron las construcciones de los 
gasoductos de Sardinata – Cúcuta (Norte de Santander) en noviembre del 2011, 
Tane/Cacota – Pamplona (Norte de Santander) en marzo del 2014 y Oripaya – 
Campo Hermoso (Norte de Santander) en diciembre del 2014. 
 
 
La misión: Ser una empresa prestadora de servicios públicos dedicada al 
transporte, construcción e implementación de infraestructuras de gas natural, 
enmarcados en un contexto global de una manera eficiente, segura y sostenible; 
cumpliendo responsablemente con la regulación vigente y contribuyendo al 
desarrollo de las zonas de impacto y el medio ambiente, con el objetivo de crear 
valor para nuestros grupos de interés. 
 
 
La visión: Ser para el año 2021 una empresa se consolidada como líder en el 
transporte de gas natural en el mercado nacional, aumentando la infraestructura de 
transporte e implementando los más altos estándares de calidad y así ser 
reconocidos como organización con parámetros éticos, técnicos y legales. 
 
 
Organigrama: La estructura organizacional de la empresa de gas natural se 
compone de tres direcciones como son la administrativa y financiera, operación y 
mantenimiento y comercial. El área de tecnología está conformada por un técnico 
de la información. (Ver figura 4) 
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Figura 4. Organigrama empresa de gas natural 

 

Fuente: empresa de gas natural.
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5.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
Los sistemas de información que se utilizan en la empresa de gas natural para 
cumplir sus objetivos de negocio son: 
 
 
Sistema de información administrativa: Es un sistema ampliamente reconocido 
para el manejo de la información administrativa y operativa de cualquier tipo de 
empresa, la sencillez, confiabilidad y rapidez en su funcionamiento, son 
características que permiten al sistema, a través de todos sus módulos, brindarle 
eficiencia al usuario final en la realización de sus labores diarias. 
 
 
Software contable: Es un software contable y administrativo para micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
 
 
Sistema de monitoreo: Proporciona soluciones de aplicaciones para aplicaciones 
de gas natural, agua y aguas residuales, protección ambiental, steam y eléctrica. La 
medición industrial / comercial, la monitorización de presión / temperatura, el control 
de supervisión y la odorización son solo algunos de los sistemas que pueden 
beneficiarse del uso de este software. 
 
 
Arcgis: Es un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 
compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para 
crear y utilizar sistemas de información geográfica, Arcgis es utilizada por personas 
de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores 
del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. 
 
 
Solid edge: Es una cartera de software de desarrollo de productos: diseño, 
simulación, fabricación, publicaciones técnicas, gestión de datos y más. 
 
 
5.2 ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Cada una de las funciones cuenta con diferentes controles específicos, para los 
cuales se revisó el nivel de cumplimiento para determinar el nivel de madurez, 
teniendo como referencia los criterios de evaluación. (Ver cuadro 4) 
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Cuadro 4. Criterios de calificación 

Calificación Criterio 

100% 
Existe, es gestionado, se está cumpliendo con lo que la norma solicita, está 

documentado, es conocido y aplicado por todos los involucrados en el sgsi. 

50% 
Lo que la norma requiere se está haciendo de manera parcial, se está haciendo 

diferente, no está documentado, se definió y aprobó, pero no se gestiona. 

0% No existe, no se está haciendo. 

Fuente: ALTA CONSEJERIA DISTRITAL TIC [En línea], [consultado el 21 de septiembre de 2018]. 
Disponible en: 
http://ticbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/AutodiagnosticoSGSI_v2_09072015.xls?width
=800&height=800&iframe=true 

 
 
Con base en las reuniones realizadas y el análisis de la información suministrada, 
se determinó la aplicabilidad de los controles de la siguiente manera: 
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Cuadro 5. Aplicabilidad de controles de la función identificar 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

Gestión de Activos (ID.AM): Los datos, el personal, los dispositivos, los sistemas y las instalaciones que 
permiten a la organización alcanzar los objetivos comerciales se identifican y administran de forma física con 
su importancia relativa para los objetivos de la organización y la estrategia de riesgos de la organización. 

  A.8.2.1   

Clasificación de la información: La 
información se debe clasificar en función de 
los requisitos legales, valor, criticidad y 
susceptibilidad a divulgación o a 
modificación no autorizada. 

Clasificar la información 
para determinar la 
criticidad y tomar las 
medidas necesarias 
para evitar el acceso no 
autorizado. 

SI 

ID.AM-1 
A.8.1.1 
A.8.1.2 

11.1.1 
12.3.4 
12.3.6 
12.3.7 

Los dispositivos y sistemas físicos dentro 
de la organización están inventariados 

Mantener identificados y 
clasificados los activos 
de la compañía, así 
como actualizarlos 
constantemente o 
cuando haya cambios 
significativos para llevar 
un adecuado control. 

SI 

ID.AM-2 
A.8.1.1 
A.8.1.2 

12.3.3 
Las plataformas de software y las 
aplicaciones dentro de la organización 
están inventariadas 

Mantener identificadas 
los sistemas de 
información para 
realizar un seguimiento 
constante y evitar 
inversiones 
innecesarias. 

SI 

  A.8.2.2   

Etiquetado de la información: se debe 
desarrollar e implementar un conjunto 
adecuado de procedimientos para el 
etiquetado de la información, de acuerdo 
con el esquema de clasificación de 
información adoptado por la organización. 

Etiquetar los activos de 
información para 
establecer la 
importancia en la 
compañía.  

SI 

ID.AM-3 A.13.2.1   
La comunicación organizacional y los flujos 
de datos están mapeados 

Documentar los flujos de 
datos o comunicación 
de los procesos para 
visualizar las 
interacciones que 
existen. 

SI 

ID.AM-4 A.11.2.6   
Los sistemas de información externos 
están catalogados 

Contar con una 
catalogación de los 
sistemas permite 
conocer sus 
funcionalidades. 

SI 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los procesos 
críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de 
Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos 
pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la 
estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

 A.8.1.3 12.3.5 

Uso aceptable de los activos: se deben 
identificar, documentar e implementar 
reglas para el uso aceptable de información 
y de activos asociados con información e 
instalaciones de procesamiento de 
información. 

Definir una política para 
hacer buen de los 
activos y la información 
de la compañía. 

SI 

ID.AM-5 A.8.1.1   

Los recursos (por ejemplo, hardware, 
dispositivos, datos, tiempo, personal y 
software) se priorizan en función de su 
clasificación, criticidad y valor comercial. 

Clasificar los recursos 
para determinar la 
criticidad y tomar las 
medidas necesarias 
para evitar el acceso no 
autorizado. 

SI 

  A.8.1.4   

Devolución de activos: Todos los 
empleados y usuarios de partes externas 
deben devolver todos los activos de la 
organización que se encuentren a su cargo, 
al terminar su empleo, contrato o acuerdo. 

Establecer un monitoreo 
permanente para mitigar 
la posible pérdida de los 
activos de la compañía. 

SI 

  A.8.2.3   

Manejo de Activos: Se deben desarrollar e 
implementar procedimientos para el 
manejo de activos, de acuerdo con el 
esquema de clasificación de información 
adoptado por la organización. 

Es necesario contar con 
un procedimiento de 
manejo de activos según 
su criticidad. 

SI 

ID.AM-6 A.6.1.1   

Se establecen los roles y responsabilidades 
de seguridad cibernética para toda la fuerza 
de trabajo y las partes interesadas de 
terceros (por ejemplo, proveedores, 
clientes, socios). 

Definir los roles y 
responsabilidades del 
personal, de forma que 
contribuyan a mejorar la 
seguridad de la 
información en la 
compañía.  

SI 

  12.11 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: Realizar 
revisiones al menos trimestralmente para 
confirmar que el personal sigue las políticas 
de seguridad y los procedimientos 
operativos. Las revisiones deben cubrir los 
siguientes procesos: revisiones del registro 
diario, revisiones del conjunto de reglas de 
firewall, la aplicación de las normas de 
configuración a los nuevos sistemas, 
Respuesta a las alertas de seguridad, 
Procesos de gestión del cambio Nota: Este 
requisito se considerará la mejor práctica 
hasta el 31 de enero de 2018 y, a partir de 
ese momento, se convertirá en requisito.  

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de servicio 
de aplicaciones de pago. 

NO 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

    
12.11.
1 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: Mantener la 
documentación del proceso de revisión 
trimestral para incluir: Documentar los 
resultados de las revisiones, Revisión y 
cierre de los resultados por el personal 
asignado a la responsabilidad del programa 
de cumplimiento de la PCI DSS Nota: Este 
requisito se considerará la mejor práctica 
hasta el 31 de enero de 2018 y, a partir de 
ese momento, se convertirá en requisito.   

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de servicio 
de aplicaciones de pago. 

NO 

  A.6.2.2   

Teletrabajo: Se deben implementar una 
política y unas medidas de seguridad de 
soporte, para proteger la información a la 
que se tiene acceso, que es procesada o 
almacenada en los lugares en los que se 
realiza teletrabajo. 

No ha sido contemplado 
el teletrabajo en la 
compañía. 

NO 

Ambiente de Negocios (ID.BE): La misión, los objetivos, las partes interesadas y las actividades de la 
organización se entienden y se priorizan; esta información se utiliza para informar las funciones, 
responsabilidades y decisiones de gestión de riesgos de ciberseguridad. 

ID.BE-1     
El papel de la organización en la cadena de 
suministro se identifica y se comunica 

Identificar los 
componentes de 
tecnología y seguridad 
de la información en la 
cadena de suministro de 
los servicios de la 
compañía. 

SI 

ID.BE-2     
El lugar de la organización en la 
infraestructura crítica y su sector industrial 
se identifica y se comunica 

En Colombia solo la 
firma S2GROUP llevó 
un estudio en 2013 a 
nivel de sector. No 
existe ningún estudio 
reciente. 

NO 

ID.BE-3   12.3.1 
Se establecen y comunican las prioridades 
para la misión, los objetivos y las 
actividades de la organización 

Se comunican las 
estrategias al personal, 
de forma que se trabaje 
en función de ello para 
alcanzar los objetivos 
propuestos. 

SI 

ID.BE-4 
A.11.2.2 
A.11.2.3 
A.12.1.3 

12.3 
Se establecen las dependencias y 
funciones críticas para la entrega de 
servicios críticos 

Identifican las áreas 
críticas que participan 
en el suministro del gas 
y así cumplir la oferta de 
servicio. 

SI 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

270012 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

ID.BE-5 

A.11.1.4 
A.17.1.1 
A.17.1.2 
17.2.1 

  

Los requisitos de resistencia para respaldar 
la entrega de servicios críticos se 
establecen para todos los estados 
operativos (por ejemplo, bajo coacción / 
ataque, durante la recuperación, 
operaciones normales) 

Identificar y definir 
estrategias de 
recuperación y 
respuesta para actuar 
ante un incidente y 
garantizar la prestación 
del servicio. 

SI 

  A.18.2.1   

Revisión independiente de la seguridad de 
la información: Control: El enfoque de la 
organización para la gestión de la 
seguridad de la información y su 
implementación (es decir, los objetivos de 
control, los controles, las políticas, los 
procesos y los procedimientos para 
seguridad de la información) se deben 
revisar independientemente a intervalos 
planificados o cuando ocurran cambios 
significativos. 

Definir una estrategia 
que permita monitorear 
y medir la gestión de la 
seguridad de la 
información en la 
compañía. 

SI 

Gobernanza (ID.GV): Las políticas, procedimientos y procesos para administrar y monitorear los requisitos 
regulatorios, legales, de riesgo, ambientales y operacionales de la organización se entienden e informan a la 
administración del riesgo de ciberseguridad. 

ID.GV-1 A.5.1.1 

12.1 
12.1.1 
12.4 
12.5.1 

La política de ciberseguridad 
organizacional se establece y se comunica 

Es necesario mantener 
una política de 
seguridad de la 
información de forma 
que regule la gestión la 
misma en la compañía. 

SI 

    12.4.1 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: La gerencia 
ejecutiva deberá establecer la 
responsabilidad de la protección de los 
datos del titular de la tarjeta y un programa 
de cumplimiento de la PCI DSS para incluir:  
· Responsabilidad general de mantener el 
cumplimiento de la PCI DSS Definir un 
estatuto para el programa de cumplimiento 
de la PCI DSS y la comunicación a la 
gerencia ejecutiva  Nota: Este requisito se 
considerará la mejor práctica hasta el 31 de 
enero de  

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de servicio 
de aplicaciones de pago. 

NO 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

   
2018 y, a partir de ese momento, se 
convertirá en requisito. 

  

  A.18.2.2   

Cumplimiento con las políticas y normas 
de seguridad: Control: Los directores 
deben revisar con regularidad el 
cumplimiento del procesamiento y 
procedimientos de información dentro de 
su área de responsabilidad, con las 
políticas y normas de seguridad 
apropiadas, y cualquier otro requisito de 
seguridad. 

Es importante que los 
directores revisen 
periódicamente el 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la información en cada 
una de las áreas, 
generando cultura de 
riesgo. 

SI 

  A.5.1.2   

Las políticas para seguridad de la 
información se deberían revisar a 
intervalos planificados o si ocurren 
cambios significativos, para asegurar su 
conveniencia, adecuación y eficacia 
continúas. 

Es necesario revisar, 
someter a consideración y 
aprobación de una 
instancia superior 
periódicamente o cuando 
exista un cambio 
significativo en la 
compañía. 

SI 

ID.GV-2 
A.6.1.1 
A.7.2.1 

  

Los roles y responsabilidades de 
ciberseguridad están coordinados y 
alineados con roles internos y socios 
externos 

Es necesario definir las 
responsabilidades para la 
seguridad de la 
información en los 
diferentes niveles 
jerárquicos, de forma que 
involucre y comprometa a 
toda la compañía.     

SI 

  A.6.1.2   

Separación de deberes: Los deberes y 
áreas de responsabilidad en conflicto se 
deben separar para reducir las 
posibilidades de modificación no 
autorizada o no intencional, o el uso 
indebido de los activos de la organización. 

La definición clara de 
deberes y área de 
responsabilidad, permite 
evitar posibles conflictos 
de interés y discrepancias 
en la compañía. 

SI 

ID.GV-3 A.18.1.1   

Los requisitos legales y regulatorios con 
respecto a la ciberseguridad, incluidas las 
obligaciones de privacidad y libertades 
civiles, se entienden y se manejan 

Velar por el cumplimiento 
de las obligaciones 
legales, estatutarias o 
contractuales 
relacionadas con 
seguridad de la 
información para no 
incurrir en demandas, 
multas o alguna otra clase 
de afectación a la imagen 
o finanzas de la compañía 

SI 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

ID.GV-4     
Los procesos de gobernanza y gestión de 
riesgos abordan los riesgos de 
ciberseguridad 

La gestión de riesgos es 
la compañía requiere la 
participación en los 
niveles más altos. 

SI 

    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. Los resultados en un 
análisis formal y documentado de riesgo.  
Los ejemplos de metodologías de 
evaluación de riesgos incluyen, entre otros, 
OCTAVE, ISO 27005 y NIST SP 800-30.   

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 
amenazas, tendencias y 
tecnologías. 

SI 

  A.18.1.2   

Se deben implementar procedimientos 
apropiados para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legislativos, de 
reglamentación y contractuales 
relacionados con los derechos de 
propiedad intelectual y el uso de productos 
de software patentados. 

Revisar el cumplimiento 
de los requisitos 
legislativos y 
reglamentarios sobre los 
derechos de autor y las 
marcas, con el fin de 
evitar posibles 
sancionas o multas. 

SI 

  A.18.2.3   

Revisión del cumplimiento técnico: Los 
sistemas de información se deben revisar 
periódicamente para determinar el 
cumplimiento con las políticas y normas de 
seguridad de la información. 

Monitorear 
constantemente el 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad 
en la compañía. 

SI 

  A.15.1.1   

Política de seguridad de la información para 
las relaciones con proveedores: Control: 
Los requisitos de seguridad de la 
información para mitigar los riesgos 
asociados con el acceso de proveedores a 
los activos de la organización se deben 
acordar con estos y se deben documentar. 

Considerar dentro de los 
contratos los aspectos 
relacionados con la 
implementación de los 
estándares de 
seguridad por parte de 
los proveedores. 

SI 

  A.15.1.2   

Tratamiento de la seguridad dentro de los 
acuerdos con proveedores Control: Se 
deben establecer y acordar todos los 
requisitos de seguridad de la información 
pertinentes con cada proveedor que pueda 
tener acceso, procesar, almacenar, 
comunicar o suministrar componentes de 
infraestructura de TI para la información de 
la organización. 

Establecer los requisitos 
de seguridad de la 
información en cada uno 
de los contratos que se 
suscriben con los 
proveedores. 

SI 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

  A.15.1.3   

Cadena de suministro de tecnología de 
información y Control: Los acuerdos con 
proveedores deben incluir requisitos para 
tratar los riesgos de seguridad de la 
información asociados con la cadena de 
suministro de productos y servicios de 
tecnología de información y comunicación. 

Identificar los 
componentes de 
tecnología y seguridad 
de la información en la 
cadena de suministro de 
los servicios de la 
compañía. 

NO  

  A.15.2.1   

Seguimiento y revisión de los servicios de 
los: Las organizaciones deben hacer 
seguimiento, revisar y auditar con 
regularidad la prestación de servicios de los 
proveedores. 

Es importante realizar el 
seguimiento a los 
servicios y condiciones 
pactadas con los 
proveedores, con el fin 
de validar el 
cumplimiento de la 
promesa de servicio. 

SI 

  A.15.2.2   

Gestión de cambios en los servicios de 
proveedores: Control: Se deben gestionar 
los cambios en el suministro de servicios 
por parte de los proveedores, incluido el 
mantenimiento y la mejora de las políticas, 
procedimientos y controles de seguridad de 
la información existentes, teniendo en 
cuenta la criticidad de la información 

Cuando existan cambios 
significativos en los 
proveedores la 
compañía debe evaluar 
y ajustar sus políticas y 
procedimientos. 

SI 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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 de 
acceso a los datos del titular de la tarjeta. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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:  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 5 (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

    12.8.1 
 Mantener una lista de proveedores de 
servicios, incluida una descripción del 
servicio prestado. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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 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.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    12.8.3 

Asegúrese de que exista un proceso 
establecido para comprometer a los 
proveedores de servicios, que incluya una 
auditoría adecuada previa al compromiso. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    12.8.4 
 Mantenga un programa para monitorear el 
estado de cumplimiento de las PCI DSS por 
parte del proveedor de servicios. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    12.9 

Requisitos adicionales solo 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: La redacción exacta del 
reconocimiento dependerá del acuerdo 
existente entre las dos partes, los detalles  

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de servicio 
de aplicaciones de pago. 

NO 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

   

del servicio prestado y las 
responsabilidades asignadas a cada parte. 
No es necesario que el reconocimiento 
incluya el texto exacto de este requisito.   

  

  A.18.1.2   

Se deben implementar procedimientos 
apropiados para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legislativos, de 
reglamentación y contractuales 
relacionados con los derechos de 
propiedad intelectual y el uso de productos 
de software patentados. 

Revisar el cumplimiento 
de los requisitos 
legislativos y 
reglamentarios sobre los 
derechos de autor y las 
marcas, con el fin de 
evitar posibles 
sancionas o multas. 

SI 

Evaluación de Riesgos (ID.RA): La organización entiende el riesgo de ciberseguridad para las operaciones de 
la organización, las funciones o la reputación, los activos de la organización y las personas. 

ID.RA-1 A.12.6.1 6.1 
Las vulnerabilidades de los activos son 
identificadas y documentadas 

Monitorear y corregir 
oportunamente las 
vulnerabilidades para 
evitar que se han 
explotadas por 
atacantes, afectando la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información. 

SI 

ID.RA-2 
A.6.1.4   

La inteligencia de amenazas cibernéticas 
se recibe de foros y fuentes de intercambio 
de información 

Es importante revisar 
constantemente los 
informes que publican 
las compañías y firmas 
especializadas en 
seguridad de la 
información, de forma 
que se pueda estar 
actualizado con los tipos 
de ataques y las 
compañías que afectan. 

SI 

ID.RA-3   11.6 
Las amenazas, tanto internas como 
externas, se identifican y documentan 

Conocer las amenazas 
internas y externas 
permite tomar las 
medidas de prevención 
y evitar la 
materialización del 
riesgo. 

SI 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

ID.RA-4     
Se identifican los impactos y las 
probabilidades potenciales del negocio 

Conocer el impacto y las 
probabilidades ante un 
incidente de seguridad 
que afecte la compañía. 

SI 

ID.RA-5 A.12.6.1   
Las amenazas, las vulnerabilidades, las 
probabilidades y los impactos se utilizan 
para determinar el riesgo 

Es necesario determinar 
el riesgo y definir planes 
de tratamiento para 
disminuir a niveles 
aceptables dichos 
riesgos. 

SI 

ID.RA-6     
Las respuestas de riesgo son identificadas 
y priorizadas 

Priorizar los planes de 
tratamiento con la 
finalidad de disminuir en 
el menor tiempo el 
riesgo a niveles 
aceptables. 

SI 

Estrategia de Gestión de Riesgos (ID.RM): Las prioridades, restricciones, tolerancias de riesgo y las 
suposiciones de la organización se establecen y se usan para respaldar las decisiones de riesgos. 

ID.RM-1     
Los actores de la organización establecen, 
gestionan y acuerdan los procesos de 
gestión de riesgos 

Es necesario contar con 
una gestión de riesgos 
que permita planificar y 
poner controles 
adecuados. 

SI 

ID.RM-2 
    

La tolerancia al riesgo organizacional está 
determinada y expresada claramente 

Definir la tolerancia al 
riesgo, de forma que se 
tenga definido el 
máximo nivel de riesgo 
que la compañía está 
dispuesta asumir. 

SI 

ID.RM-3     

La determinación de tolerancia de riesgo de 
la organización se basa en su rol en la 
infraestructura crítica y el análisis de riesgo 
específico del sector. 

Llevar a cabo un análisis 
de riesgo y definir la 
tolerancia al riesgo, de 
forma que se tenga 
definido el máximo nivel 
de riesgo que la 
compañía está 
dispuesta asumir. 

SI 

Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministro (ID.SC): Las prioridades, limitaciones, tolerancias de riesgo y 
las suposiciones de la organización se pueden utilizar para las decisiones de riesgo con la gestión del riesgo 
de la cadena de suministro. La organización ha establecido e implementado los procesos para identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos de la cadena de suministro. 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

ID.SC-1     

Se tiene identificados, priorizados, 
evaluados los riesgos de los proveedores y 
socios externos de sistemas o 
procesamiento de información, 
componentes y servicios, así mismo, 
implementados los controles apropiados. 

Realizar un análisis de la 
cadena de suministro 
para detectar 
vulnerabilidades y 
asegurar que el servicio 
esté disponible. 

SI 

ID.SC-2     

Se tiene una sola estructura de los planes 
de continuidad del negocio, para asegurar 
que todos los planes son consistentes, y 
consideran los requisitos de la seguridad de 
la información de forma consistente, así 
como identificar las prioridades para 
pruebas y mantenimiento. Se someten a 
pruebas y planificación de respuesta, 
recuperación y revisiones periódicas para 
asegurar su actualización y eficacia 
(proveedores externos). 

Es importante contar 
con un seguimiento a los 
servicios y condiciones 
pactadas con los 
proveedores, con el fin 
de validar el 
cumplimiento de la 
promesa de servicio y la 
adopción de buenas 
prácticas en materia de 
seguridad de la 
información 

SI 

ID.SC-3     

Los acuerdos con terceras partes que 
implican acceso, procesamiento, 
comunicación o gestión de la información 
de la organización, se evalúan de forma 
rutinaria mediante auditorías (por ejemplo, 
retiro de acceso a usuarios), resultados de 
pruebas u otras formas de evaluación para 
confirmar que cumplen con sus 
obligaciones contractuales y los requisitos 
pertinentes de seguridad. 

Considerar en los 
contratos con 
proveedores la adopción 
de cláusulas 
relacionadas con la 
implementación de 
buenas prácticas en 
materia de seguridad de 
la información de forma 
que se alineé con la 
compañía. 

SI 

ID.SC-4   12.7 

Se deben realizar revisiones para la 
verificación de antecedentes de los 
candidatos a ser empleados, contratistas o 
usuarios de terceras partes. Así mismo, 
deben estar de acuerdo y firmar los 
términos y condiciones de su contrato, el 
cual debe establecer sus responsabilidades 
con relación a seguridad de la información 
y ciberseguridad. 

Es necesario realizar 
seguimiento a las 
condiciones pactadas 
con los proveedores, 
con el fin de validar el 
cumplimiento de la 
promesa de servicio y la 
adopción de buenas 
prácticas de seguridad 
de la información. 

SI 

ID.SC-5 
A.15.2.1   

Los contratos con proveedores y socios 
externos se utilizan para implementar 
medidas apropiadas diseñadas para 
cumplir con los objetivos del programa de 
seguridad de la información.  

Es importante simular 
escenarios adversos 
para probar y garantizar 
la efectividad de los 
controles de continuidad 
de seguridad. 

SI 
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Cuadro 5. (Continuación) 

IDENTIFICAR 
Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan los 
procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados. Las categorías dentro de este dominio son: 
Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de 
riesgos pertinentes. Esta comprensión permite al organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo 
con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos del mismo. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

  A.15.2.2   

Tratamiento de la seguridad dentro de los 
acuerdos con proveedores Control: Se 
deben establecer y acordar todos los 
requisitos de seguridad de la información 
pertinentes con cada proveedor que pueda 
tener acceso, procesar, almacenar, 
comunicar o suministrar componentes de 
infraestructura de TI para la información de 
la organización. 

Cuando existan cambios 
significativos en los 
proveedores la 
compañía debe evaluar 
y ajustar sus políticas y 
procedimientos. 

NO 

Fuente: Autores 
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Cuadro 6. Aplicabilidad de controles de la función proteger 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

Gestión de Identidad, Autenticación y Control de Acceso (PR.AC): El acceso a los activos físicos y lógicos y 
las instalaciones está limitado a los usuarios, los procesos y dispositivos autorizados, y la administración de 
forma física con riesgo de acceso autorizado a las actividades y transacciones autorizadas. 

PR.AC-1 

A.9.2.1 
A.9.2.2 
A.9.2.4 
A.9.3.1 
A.9.4.2 

  

Las identidades y credenciales se 
emiten, administran, verifican, 
revocan y auditan para los 
dispositivos, usuarios y procesos 
autorizados 

Contar con un 
procedimiento para 
asignar, administrar, 
verificar y revocar las 
credenciales del personal 
de la compañía, con el fin 
de preservar la seguridad 
de la información. 

SI 

   A.9.4.3   

Sistema de gestión de 
contraseñas Los sistemas de 
gestión de contraseñas deben ser 
interactivos y deberían asegurar 
la calidad de las contraseñas. 

Establecer un 
procedimiento para la 
creación y asignación de 
contraseñas que deberán 
contar con un nivel 
mínimo de seguridad, con 
base a una política de 
contraseñas seguras. 

SI 

  A.11.1.3   

 Seguridad de oficinas, recintos e 
instalaciones Control: Se debe 
diseñar y aplicar seguridad física 
a oficinas, recintos e 
instalaciones. 

Las oficinas e 
instalaciones que tengan 
activos de la compañía 
pueden contar con 
controles de entrada. 

SI 

  A.11.1.5   

Trabajo en áreas seguras: se 
deben diseñar y aplicar 
procedimientos para trabajo en 
áreas seguras. 

Definir un procedimiento 
que garantice el correcto 
trabajo de personal 
interno o externo en las 
áreas seguras y 
garantizar la seguridad de 
la información. 

SI 

  A.9.2.5   

Los propietarios de los activos 
deben revisar los derechos de 
acceso de los usuarios, a 
intervalos regulares. 

Definir un procedimiento 
para revisar los derechos 
de acceso y evitar que 
accedan a información 
que no corresponde a sus 
funciones. 

SI 

  A.9.2.6 12.5.4 

Los derechos de acceso de todos 
los empleados y de usuarios 
externos a la información y a las 
instalaciones de procesamiento 
de información se deben retirar al 
terminar su empleo, contrato o 
acuerdo, o se deben ajustar 
cuando se hagan cambios. 

Cada vez que haya 
rotación de personal es 
necesario revisar los 
derechos de acceso con 
el fin de evitar accesos no 
autorizados. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.AC-2 

A.11.1.1 
A.11.1.2 
A.11.1.4 
A.11.2.3 

  
El acceso físico a los activos se 
gestiona y protege 

Definir una política 
seguridad física que sea 
aplicable a todo el 
personal y evitar el 
acceso físico no 
autorizado, daño y robo 
en los activos de la 
compañía. 

SI 

PR.AC-3     El Acceso Remoto es administrado 
No se tiene habilitado el 
acceso remoto en la 
compañía. 

NO 

PR.AC-4 

A.9.1.2 
A.9.2.3 
A.9.4.1 
A.9.4.4 

1.3.1 1.3.2 

Los permisos de acceso y las 
autorizaciones se gestionan 
incorporando los principios de 
menor privilegio y separación de 
funciones 

Asegurar el acceso a los 
usuarios únicamente a 
los servicios o para el 
desarrollo de sus 
funciones. 

SI 

PR.AC-5 
A.13.1.1 
A.13.1.3 
A.13.2.1 

1.3.3 1.3.5 
1.3.7 

La integridad de la red está 
protegida (por ejemplo, 
segregación de red, segmentación 
de red) 

Segmentar la red mitiga 
que ante ciertos 
incidentes de seguridad 
se afecte toda la 
compañía. 

SI 

PR.AC-6 A.11.1.6   
Las identidades se verifican y se 
unen a las credenciales y se 
afirman en las interacciones 

Verificar las identidades 
para así permitir el 
acceso a las personas y 
dispositivos adecuados, 
de forma que se 
garantice en lo posible la 
seguridad de la 
información en la 
compañía. 

SI 

PR.AC-7   12.3.2 

Los usuarios, dispositivos y otros 
activos están autenticados (por 
ejemplo, factor único, factor 
múltiple) acorde con el riesgo de la 
transacción (por ejemplo, los 
riesgos de seguridad y privacidad 
de los individuos y otros riesgos de 
la organización) 

Las actividades 
transaccionales y que 
están de cierta manera 
expuestas a riesgos 
cibernéticos, es 
necesario que cuenten 
con las medidas de 
seguridad adecuadas. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
 2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

   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). 

Al tener varios servidores, 
se evita que en caso de 
que no esté funcionando 
un servicio los demás 
puedan seguir trabajando 
sin problema.  

SI 

    2.2.2 

Habilite solo los servicios, 
protocolos y daemons, etc., 

necesarios, según lo requiera la 
función del sistema. 

Identificar únicamente los 
servicios que se requieren 
habilitar dentro del 
sistema, de tal manera 
que personal no 
autorizado no logre 
acceder por medio de 
servicios innecesarios. 

SI 

  A.10.1.1   

Política sobre el uso de controles 
criptográficos: se debe 
desarrollar e implementar una 
política sobre el uso de controles 
criptográficos para la protección 
de la información. 

No tienen llaves 
criptográficas en la 
compañía. 

NO 

  A.10.1.2   

Gestión de llaves: se debe 
desarrollar e implementar una 
política sobre el uso, protección y 
tiempo de vida de las llaves 
criptográficas durante todo su 
ciclo de vida. 

No tienen llaves 
criptográficas en la 
compañía. 

NO 

  A.18.1.5   

Reglamentación de controles 
criptográficos: se deben usar 
controles criptográficos, en 
cumplimiento de todos los 
acuerdos, legislación y 
reglamentación pertinentes. 

No tienen llaves 
criptográficas en la 
compañía. 

NO 

Conciencia y Entrenamiento (PR.AT): El personal y los socios de la organización recibieron educación sobre 
la conciencia de la ciberseguridad y están capacitados para desempeñar sus deberes y responsabilidades 
relacionadas con la seguridad de la ética con las políticas, los procedimientos y los acuerdos relacionados. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.AT-1 A.7.2.2 
5.4 
12.10.4 

Todos los usuarios están informados 
y capacitados 

Contar con un 
programa de 
capacitación de 
seguridad de la 
información permite 
generar 
concienciación de la 
importancia de la 
seguridad. 

SI 

PR.AT-2     
Los usuarios con privilegios 
entienden sus roles y 
responsabilidades 

Es necesario definir 
las responsabilidades 
para la seguridad de la 
información en los 
diferentes niveles 
jerárquicos, de forma 
que involucre y  
comprometa a toda la 
compañía. 

SI 

PR.AT-3     

Los terceros interesados (por 
ejemplo, proveedores, clientes, 
socios) entienden sus roles y 
responsabilidades 

Es necesario informar 
a los empleados y 
contratistas la 
importancia de cumplir 
las políticas de 
seguridad de la 
información. 

SI 

PR.AT-4     
Los ejecutivos superiores entienden 
sus roles y responsabilidades 

Definir un programa 
especial de 
capacitación de 
seguridad de la 
información para la 
alta gerencia y junta 
directiva, permite 
generar 
concienciación sobre 
la seguridad. 

SI 

PR.AT-5 A.7.2.2 
1.1.5  
12.5 

El personal de seguridad física y 
cibernética entiende sus roles y 
responsabilidades 

Es necesario definir 
las responsabilidades 
para la seguridad de la 
información en los 
diferentes niveles 
jerárquicos, de forma 
que involucre y 
comprometa a toda la 
compañía. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  A.7.2.3 2.2.4 

Se debe contar con un proceso 
disciplinario formal el cual debería 
ser comunicado, para emprender 
acciones contra empleados que 
hayan cometido una violación a la 
seguridad de la información. 

La compañía debe 
establecer un 
procedimiento 
disciplinario, el cual los 
empleados tienen que 
conocer, así como las 
posibles sanciones en 
dado caso que no se 
cumpla con la política 
de seguridad de la 
información. 

SI 

  A.7.3.1   

Las responsabilidades y los deberes 
de seguridad de la información que 
permanecen validos después de la 
terminación o cambio de contrato se 
deben definir, comunicar al empleado 
o contratista y se deberían hacer 
cumplir. 

Es necesario dejar 
estipulado en el 
contrato las 
responsabilidades y 
deberes que también 
aplican después de 
terminado el contrato 
entre ambas partes. 

SI 

Seguridad en Datos (PR.DS): La información y los registros se administran de manera coherente con la 
estrategia de riesgos de la organización para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
la información. 

  A.12.1.4   

Separación de los ambientes de 
desarrollo, pruebas y operación: Se 
deben separar los ambientes de 
desarrollo, prueba y operación, para 
reducir los riesgos de acceso o 
cambios no autorizados al ambiente 
de operación. 

No se tienen los tres 
ambientes. 

NO 

PR.DS-1     Los datos en reposo están protegidos 

Contar con los 
mecanismos de 
seguridad adecuados 
para los datos en 
reposo, de forma que 
ante un incidente de 
prevenga el robo o 
fuga de información. 

SI 

PR.DS-2     
Los activos se gestionan 
formalmente durante el retiro, las 
transferencias y la disposición 

No se realiza 
transferencia de 
información 
confidencial en la 
compañía. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.DS-3 

A.8.2.3 
A.8.3.1 
A.8.3.2 
A.8.3.3 
A.11.2.7 
A.12.3.1 

  
Los activos se gestionan 
formalmente durante el retiro, las 
transferencias y la disposición 

Conservar y gestionar 
de manera adecuada 
los activos de la 
compañía a fin de 
evitar perdida de 
información. 

SI 

PR.DS-4     
Capacidad adecuada para garantizar 
la disponibilidad se mantiene 

Monitorear y contar 
con redundancia en 
los sistemas de 
información misionales 
de forma que se 
garantice la operación 
del negocio, 
minimizando el 
impacto ante un 
evento de 
indisponibilidad. 

SI 

PR.DS-5 

A.7.1.2 
A.8.2.3 
A.9.2.3 
A.9.4.1 
A.9.4.5 
A.13.1.3 

12.10.5 
Se implementan protecciones contra 
filtraciones de datos 

Conveniente tener los 
mecanismos de 
protección para evitar 
robo de datos 
confidenciales para 
fines delictivos. 

SI 

  
A.13.2.3   

Mensajería electrónica: Se debe 
proteger adecuadamente la 
información incluida en la mensajería 
electrónica. 

 Establecer 
mecanismos de 
seguridad para 
proteger la información 
que se envía por 
correo electrónico. 

SI 

PR.DS-1 
    Los datos en reposo están protegidos 

Contar con los 
mecanismos de 
seguridad adecuados 
para los datos en 
reposo, de forma que 
ante un incidente de 
prevenga el robo o 
fuga de información. 

SI 

PR.DS-2 
    

Los activos se gestionan 
formalmente durante el retiro, las 
transferencias y la disposición 

No se realiza 
transferencia de 
información 
confidencial en la 
compañía. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.DS-3 

A.8.2.3 
A.8.3.1 
A.8.3.2 
A.8.3.3 
A.11.2.7 
A.12.3.1 

  
Los activos se gestionan 
formalmente durante el retiro, las 
transferencias y la disposición 

Conservar y gestionar 
de manera adecuada 
los activos de la 
compañía a fin de 
evitar perdida de 
información. 

SI 

PR.DS-4 
    

Capacidad adecuada para garantizar 
la disponibilidad se mantiene 

Monitorear y contar 
con redundancia en 
los sistemas de 
información misionales 
de forma que se 
garantice la operación 
del negocio, 
minimizando el 
impacto ante un 
evento de 
indisponibilidad. 

SI 

PR.DS-5 

A.7.1.2 
A.8.2.3 
A.9.2.3 
A.9.4.1 
A.9.4.5 
A.13.1.3 

12.10.5 
Se implementan protecciones contra 
filtraciones de datos 

Conveniente tener los 
mecanismos de 
protección para evitar 
robo de datos 
confidenciales para 
fines delictivos. 

SI 

  
A.13.2.3   

Mensajería electrónica: Se debe 
proteger adecuadamente la 
información incluida en la mensajería 
electrónica. 

 Establecer 
mecanismos de 
seguridad para 
proteger la información 
que se envía por 
correo electrónico. 

SI 

  A.9.1.1 
A.9.1.2  

  

Política de control de acceso: Se 
debe establecer, documentar y 
revisar una política de control de 
acceso con base en los requisitos del 
negocio y de seguridad de la 
información.        Política sobre el uso 
de los servicios de red Solo se debe 
permitir acceso de los usuarios a la 
red y a los servicios de red para los 
que hayan sido autorizados 
específicamente. 

Es necesario contar 
con una política con el 
fin de limitar el acceso 
a la información y a las 
instalaciones.     
Asegurar el acceso a 
los usuarios 
únicamente a los 
servicios o para el 
desarrollo de sus 
funciones. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
A.13.2.4   

Acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación: Se deben identificar, 
revisar regularmente y documentar 
los requisitos para los acuerdos de 
confidencialidad o no divulgación que 
reflejen las necesidades de la 
organización para la protección de la 
información. 

Es necesario 
establecer acuerdos 
de confidencialidad 
para evitar la 
divulgación de 
información con partes 
externas e internas. 

SI 

PR.DS-6 A.12.2.1 
A.12.5.1 

5.1 5.5.1.1 
10.5.5 
11.5 
11.5.1 

Los mecanismos de verificación de 
integridad se utilizan para verificar el 
software, el firmware y la integridad 
de la información 

Una adecuada 
verificación sobre la 
integridad con 
software de detección 
de intrusos permite 
mantener la 
disponibilidad de los 
servicios y actividades 
que se ejecutan en la 
compañía. 

SI 

PR.DS-7 
    

Los entornos de desarrollo y prueba 
están separados del entorno de 
producción 

No es una compañía 
que tenga tantas 
aplicaciones 
interrelacionadas. 

NO 

PR.DS-8 
    

Los mecanismos de verificación de 
integridad se utilizan para verificar la 
integridad del hardware 

Realizar y monitorear 
los mantenimientos 
permite disminuir los 
riesgos de fallas en los 
equipos. 

NO 

  
  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.  

Todos los sistemas en 
la compañía requieren 
sistemas de antivirus. 

SI 

  
A.14.1.1   

Análisis y especificación de 
requisitos de seguridad de la 
información Control: Los requisitos 
relacionados con seguridad de la 
información se deben incluir en los 
requisitos para nuevos sistemas de 
información o para mejoras a los 
sistemas de información existentes. 

Definir y revisar la 
contratación de los 
sistemas, para lo cual 
se puede incluir 
requisitos de 
seguridad de la 
información y blindar 
de cierta manera a la 
compañía. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  A.14.1.2   

Seguridad de servicios de las 
aplicaciones en redes públicas: La 
información involucrada en los 
servicios de aplicaciones que pasan 
sobre redes públicas se debe 
proteger de actividades fraudulentas, 
disputas contractuales y divulgación 
y modificación no autorizadas. 

No se tienen servicios 
que pasen por redes 
públicas. 

NO 

  
A.14.1.3   

Protección de transacciones de los 
servicios de las aplicaciones: La 
información involucrada en las 
transacciones de los servicios de las 
aplicaciones se debe proteger para 
evitar la transmisión incompleta, el 
enrutamiento errado, la alteración no 
autorizada de mensajes, la 
divulgación no autorizada, y la 
duplicación o reproducción de 
mensajes no autorizada. 

No se tienen servicios 
transaccionales que 
requieran protección. 

NO 

  
A.14.2.1 6.3 6.3.1 

Política de desarrollo seguro: Se 
deben establecer y aplicar reglas 
para el desarrollo de software y de 
sistemas, a los desarrollos que se 
dan dentro de la organización. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.2 6.3.2 6.4 

Procedimientos de control de 
cambios en sistemas: Los cambios a 
los sistemas dentro del ciclo de vida 
de desarrollo se deben controlar 
mediante el uso de procedimientos 
formales de control de cambios. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.3   

Revisión técnica de las aplicaciones 
después de cambios en la plataforma 
de operación: Cuando se cambian 
las plataformas de operación, se 
deben revisar las aplicaciones 
críticas del negocio, y ponerlas a 
prueba para asegurar que no haya 
impacto adverso en las operaciones 
o seguridad de la organización. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.4   

Restricciones en los cambios a los 
paquetes de software: Se deben 
desalentar las modificaciones a los 
paquetes de software, que se deben 
limitar a los cambios necesarios, y 
todos los cambios se deberían 
controlar estrictamente. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  A.14.2.5 6.4.1 6.4.2 

Principios de construcción de 
sistemas seguros: Se deben 
establecer, documentar y mantener 
principios para la construcción de 
sistemas seguros, y aplicarlos a 
cualquier actividad de 
implementación de sistemas de 
información. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.6   

Ambiente de desarrollo seguro: las 
organizaciones deben establecer y 
proteger adecuadamente los 
ambientes de desarrollo seguros 
para las tareas de desarrollo e 
integración de sistemas que 
comprendan todo el ciclo de vida de 
desarrollo de sistemas. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.7   

Desarrollo contratado externamente: 
La organización debe supervisar y 
hacer seguimiento de la actividad de 
desarrollo de sistemas contratados 
externamente. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.8 6.4.3 

Pruebas de seguridad de sistemas: 
Durante el desarrollo se deben llevar 
a cabo pruebas de funcionalidad de 
la seguridad. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.2.9   

Prueba de aceptación de sistemas: 
Para los sistemas de información 
nuevos, actualizaciones y nuevas 
versiones, se deben establecer 
programas de prueba para 
aceptación y criterios de aceptación 
relacionados. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.14.3.1 6.4.4 

Protección de datos de prueba: Los 
datos de ensayo se deben 
seleccionar, proteger y controlar 
cuidadosamente. 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

  
A.13.2.1   

Políticas y procedimientos de 
transferencia de información: Se 
debe contar con políticas, 
procedimientos y controles de 
transferencia formales para proteger 
la transferencia de información 
mediante el uso de todo tipo de 
instalaciones de comunicación. 

No se realiza 
transferencia de 
información en la 
compañía. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

 
A.13.2.2   

Acuerdos sobre transferencia de 
información: Los acuerdos deben 
tener en cuenta la transferencia 
segura de información del negocio 
entre la organización y las partes 
externas. 

No se tienen acuerdos 
de transferencia de 
información. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  
  1.3 

Prohíba el acceso directo público 
entre Internet y todo componente del 
sistema en el entorno de datos de los 
titulares de tarjetas. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  
  1.3.4 

 No permita que el tráfico saliente no 
autorizado proveniente del entorno 
de datos del titular de la tarjeta 
ingrese en Internet. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  
  1.3.6 

 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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan y 
procesos datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  



  53 

Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  1.4 

Instale software de firewall personal 
o una funcionalidad equivalente en 
todos los dispositivos móviles (de 
propiedad de la compañía y/o 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 
al CDE. Las configuraciones de 
firewall (o equivalente) incluyen: Se 

definen los ajustes específicos de 
configuración. El firewall personal (o 
funcionalidad equivalente) está en 
ejecución activa. El firewall personal 

(o una funcionalidad equivalente) no 
es alterable por los usuarios de los 
dispositivos informáticos portátiles. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

 
  2.1 

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). 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

  
  2.3 

 Cifre todo el acceso administrativo 
que no sea de consola utilizando un 
cifrado sólido. Nota: Cuando se 
utiliza la SSL/TLS temprana, se debe 
completar los requisitos establecidos 
en el Anexo A2.  

No se contempla dado 
que no se tienen llaves 
criptográficas en la 
compañía. 

NO 

  
  2.4 

 Lleve un inventario de los 
componentes del sistema que están 
dentro del alcance de las PCI DSS. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
sistema de entorno de 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    2.5 

 Asegúrese de que las políticas de 
seguridad y los procedimientos 
operativos para administrar los 
parámetros predeterminados del 
proveedor y otros parámetros de 
seguridad estén documentados, 
implementados y que sean de 
conocimiento para todas las partes 
afectadas. 

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de 
aplicaciones de pago. 

NO 

  
  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 A1: Requisitos adicionales 
de las DSS de la PCI para los 
proveedores de servicios de hosting. 

No se aplica ya que no 
se usa un hosting 
compartido. 

NO 

  
  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. Requisitos de retención 
específicos para datos de titulares de 
tarjetas. Procesos para eliminar 
datos de manera cuando ya no se 
necesiten. Un proceso trimestral para 
identificar y eliminar, de manera 
segura, los datos del titular de la 
tarjeta almacenados que excedan la 
retención definida. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    3.2.2 

No almacene el valor o 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) 
después de la autorización. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    3.2.3 

 Después de la autorización, no 
almacene el PIN (número de 
identificación personal) ni el bloqueo 
de PIN cifrado. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  3.3 

Enmascare el PAN (número de 
cuenta principal) cuando aparezca 
(los primeros seis o 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 más 
que los primeros seis o los últimos 
cuatro dígitos del PAN. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    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. Nota: 
Este requisito se aplica 
adicionalmente a todos los demás 
requisitos de cifrado y de gestión de 
claves de la PCI DSS. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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: 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    3.5.1 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: Mantenga 
una descripción documentada de la 
arquitectura criptográfica que 
incluye: Detalles de todos los 
algoritmos, protocolos y claves 
utilizados para la protección de los 
datos del titular de la tarjeta, incluidas 
la complejidad de la clave y la fecha 
de caducidad. Descripción del uso de 
la clave para cada tecla. Inventario 
de un HSM SMS y otros SCD 
utilizados para la gestión de claves. 

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de 
servicio de 
aplicaciones de pago. 

NO 

  
  3.5.2 

 Restrinja el acceso a las claves 
criptográficas a la menor cantidad de 
custodios necesarios. 

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de 
servicio de 
aplicaciones de pago. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica SI 

/ NO 

    3.5.3 

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 
seguro criptográfico (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. 

No se contempla 
dado que no se tienen 
proveedores de 
servicio de 
aplicaciones de pago. 

NO 

  3.5.4 
 Guarde las claves criptográficas en 
la menor cantidad de ubicaciones 
posibles. 

No se contempla 
dado que no se tienen 
proveedores de 
servicio de 
aplicaciones de pago. 

NO 

  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: 

No se contempla 
dado que no se 
almacenan datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

 
 3.6.1 

Generación de claves de cifrado 
sólido. 

No se contempla 
dado que no se 
almacenan datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

 
 3.6.2 

 Distribución segura de claves de 
cifrado. 

No se contempla 
dado que no se 
almacenan datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

 
 3.6.3 

Almacenamiento seguro de claves 
de cifrado. 

No se contempla 
dado que no se 
almacenan datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  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).  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    3.6.7 
Prevención de sustitución no 
autorizada de claves criptográficas. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  3.6.8 

Requisito para que los custodios de 
claves criptográficas declaren, 
formalmente, que comprenden y 
aceptan su responsabilidad como 
custodios de claves. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    4.1 

Utilizar criptografía sólida y 
protocolos de seguridad para 
proteger los datos del titular de la 
tarjeta confidenciales durante la 
transmisión por redes públicas 
abiertas, como, por ejemplo, las 
siguientes: 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.  

No se contempla dado 
que no se transmiten 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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 a fin 
de implementar un cifrado sólido para 
la transmisión y la autenticación.  

No se contempla dado 
que no se transmiten 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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, SMS, el 
chat, etc.) 

No se contempla dado 
que no se transmiten 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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.  

No se contempla dado 
que no se transmiten 
datos de titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  6.5 

Aborde las vulnerabilidades de 
codificación comunes en los 
procesos de desarrollo de software 
de la siguiente manera: capacite a los 
desarrolladores, por lo menos 
anualmente, en las técnicas 
actualizadas de codificación segura, 
incluida la forma de evitar las 
vulnerabilidades de codificación 
comunes. Desarrolle aplicaciones 
basadas en  codificación seguras.  

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    6.5.1 

Errores de inyección, en especial, 
errores de inyección SQL. También 
considere los errores de inyección de 
comandos de OS, LDAP y Xpath, así 

como otros errores de inyección.  

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    6.5.2 Desbordamiento de buffer. 
No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    6.5.3 Almacenamiento cifrado inseguro. 
No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    6.5.4 Comunicaciones inseguras. 
No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    6.5.5 Manejo inadecuado de errores. 
No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    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).  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): 

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

  
  6.5.7 

Lenguaje de comandos entre 
distintos sitios (XSS). 

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

  
  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).  

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

  
  6.5.9 

Falsificación de solicitudes entre 
distintos sitios (CSRF). 

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    6.5.10 
Autenticación y administración de 
sesión interrumpidas. 

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    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 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. 

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se realiza 
desarrollo de software. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  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.). 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  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.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  7.1.3 

Asigne el acceso según la tarea, la 
clasificación y la función del personal.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  7.1.4 

Solicite la aprobación documentada 
de las partes autorizadas en la que 
se especifiquen los privilegios 
necesarios.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  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:  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  7.2.1 

Cobertura de todos los componentes 
del sistema. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  7.2.2 

La asignación de privilegios a una 
persona se basa en la clasificación 
del trabajo y su función. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  7.2.3 

Configuración predeterminada de 
“negar todos”.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de titulares de 
tarjetas para restringir 
el acceso a ellos. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    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:  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    8.1.2 

Controle la incorporación, la 
eliminación y la modificación de las 
ID de usuario, las credenciales y 
otros objetos de identificación.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares.  

NO 

  8.1.3 
Cancele de inmediato el acceso a 
cualquier usuario cesante. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  8.1.4 
Elimine o inhabilite las cuentas de 
usuario inactivas, al menos, cada 90 
días. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

   8.1.5 

Administre las ID que usan los 
terceros 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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  8.1.6 

Limite los intentos de acceso 
repetidos mediante el bloqueo de la 
ID de usuario después de más de 
seis intentos.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  8.1.7 

Establezca la duración del bloqueo a 
un mínimo de 30 minutos o hasta que 
el administrador habilite la ID del 
usuario.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  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.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

 
  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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

 
  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.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  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,  
a los parámetros que se especifican. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    8.2.4 
Cambie la contraseña/frase de 
usuario, al menos, cada 90 días. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    8.3 

Asegure todo el acceso 
administrativo individual que no sea 
de consola y todo el acceso remoto al 
CDE mediante la autenticación de 
múltiples factores.  Nota: La 
autenticación de múltiples 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 múltiples factores. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    8.3.1 

Incorporar la autenticación de 
múltiples factores para todo acceso 
que no sea de consola en el CDE 
para el personal con acceso 
administrativo.  Nota: Este requisito 
se considerará la mejor práctica 
hasta el 31 de enero de 2018 y, a 
partir de ese momento, se convertirá 
en requisito.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  8.3.2 

Incorpore la autenticación de 
múltiples factores para todo acceso 
remoto que se origine desde fuera de 
la red de la entidad (tanto para 
usuarios como administradores, e 
incluso para todos los terceros 
involucrados en el soporte o 
mantenimiento). 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

    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 
genérico 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.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas  
con información de 
titulares. 

NO 

   8.5.1 

Requisitos adicionales solo 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 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  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.  

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  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: 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). 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se accede a 
datos de los titulares 
de tarjetas o sistemas 
con información de 
titulares. 

NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    9.1.1 

Utilice cámaras de video u otros 
mecanismos de control de acceso (o 
ambos) para supervisar el acceso 
físico de personas a áreas 
confidenciales. Revise los datos 
recopilados y correlaciónelos con 
otras entradas. Guárdelos durante al 
menos tres meses, a menos que la 
ley estipule lo contrario. Nota: “Áreas 
confidenciales” hace referencia a 
cualquier centro de datos, sala de 
servidores o cualquier área que aloje 
sistemas que almacenan procesos o 
transmitan datos de titulares de 
tarjetas. No se incluyen las áreas 
públicas en las que se encuentran 
presentes terminales de punto de 
venta, tales como el área de cajas en 
un comercio. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    9.2 

Desarrolle procedimientos que 
permitan distinguir, fácilmente, a los 
empleados y a los visitantes, de la 
siguiente manera: · Identificar 
empleados o visitantes nuevos (por 
ejemplo, mediante la asignación de 
placas).  · Cambios en los requisitos 
de acceso.  Revocar las 
identificaciones vencidas. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  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. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.4 

Implemente procedimientos para 
identificar y autorizar a los visitantes. 
Los procedimientos deben incluir lo 
siguiente:  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.4.1 

Los visitantes reciben autorización 
antes de ingresar en las áreas de 
procesamiento o almacenamiento de 
los datos del titular de la tarjeta y 
estarán acompañados en todo 
momento. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.4.3 

Los visitantes deben entregar la 
placa o la identificación antes de salir 
de las instalaciones o al momento del 
vencimiento.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.4.4 

Se usa un registro de visitantes para 
llevar una pista de auditoría 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.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  9.5 Proteja físicamente todos los medios. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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 
año como mínimo. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.6 

Lleve un control estricto de la 
distribución interna o externa de 
todos los tipos de medios y realice lo 
siguiente: 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.6.1 

Clasifique los medios para poder 
determinar la confidencialidad de los 
datos. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.6.2 

Envíe los medios por correo seguro u 
otro método de envío que se pueda 
rastrear con precisión.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  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).  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.7 

Lleve un control estricto del 
almacenamiento y la accesibilidad de 
los medios. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.7.1 

Lleve un registro detallado del 
inventario de todos los medios y lleve 
a cabo inventarios de los medios, al 
menos, una vez al año.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

  
  9.8 

Destruya los medios cuando ya no 
sea necesario guardarlos por motivos 
comerciales o legales de la siguiente 
manera:  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    9.8.2 

Controle que los datos del titular de la 
tarjeta guardados en medios 
electrónicos sean irrecuperables 
para que no se puedan reconstruir.  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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). 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    9.9.1 

Lleve una lista actualizada de los 
dispositivos. La lista debe incluir lo 
siguiente: Marca y modelo del 
dispositivo y 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. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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).  

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

   

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, carcasas rotas o con un 
color diferente o cambios en el 
número de serie u otras marcas 
externas. 

  

    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). 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se alojan datos 
de los titulares de 
tarjetas. 

NO 

Procesos y procedimientos de protección de la información (PR.IP): Las políticas de seguridad (que abordan 
el propósito, el alcance, las funciones, las responsabilidades, el control de la administración y la coordinación 
entre las entidades de la organización), los procesos y los procedimientos se mantienen para la protección de 
los sistemas de información y los activos. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.IP-1 
A.12.5.1 
A.12.6.1 
A.12.6.2 

1.1.7  
1.2.2   
2.2  
2.2.5 

Se crea y se mantiene una 
configuración de línea de base de los 
sistemas de tecnología de la 
información / control industrial 
incorporando principios de seguridad 
(por ejemplo, concepto de 
funcionalidad mínima). 

Contar con una línea 
base (conjunto de 
parámetros y 
configuraciones para 
los activos de 
tecnología) con el fin 
de estar más seguros 
o con un nivel de 
riesgo mínimo.  

SI 

  A.12.1.2   

Gestión de cambios: se deberían 
controlar los cambios en la 
organización, en los procesos de 
negocio, en las instalaciones y en los 
sistemas de procesamiento de 
información que afectan la seguridad 
de la información. 

Analizar los cambios 
en la compañía desde 
el punto de la 
seguridad de la 
información de forma 
que se garanticen la 
aplicación de las 
medidas de seguridad. 

SI 

PR.IP-2     
Se implementa un ciclo de vida de 
desarrollo del sistema para 
administrar sistemas 

Analizar los cambios 
en la compañía desde 
el punto de la 
seguridad de la 
información de forma 
que se garanticen la 
aplicación de las 
medidas de seguridad. 

NO 

PR.IP-3 
A.12.1.2 
A.12.5.1 
A.12.6.2 

  
Los procesos de control de cambio 
de configuración están en su lugar 

No se realizan 
desarrollos de 
software en la 
compañía. 

NO 

PR.IP-4 

A.12.3.1 
A.13.2.1 
17.1.3 
A.18.1.3 

10.6 
10.6.1 

Las copias de seguridad de la 
información se llevan a cabo, se 
mantienen y se prueban 

Las copias de 
seguridad permiten 
que ante un evento de 
se garantice la 
ejecución del negocio. 
Así mismo, es 
necesario probar la 
integridad de estas y 
resguardarlas 
adecuadamente. 

SI 

    
10.6.2 
10.6.3 

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. 

Las copias de los logs 

deben estar 
almacenados de tal 
manera que al 
restaurarlos no sea 
susceptibles de 
modificaciones. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  
  10.7 

 Conserve el historial de pistas de 
auditorías 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). 

Retener las pistas de 
auditoria para poder 
contar con la 
trazabilidad de las 
acciones ejecutadas. 

SI 

PR.IP-5 
A.11.2.1 
A.11.2.2 
A.11.2.3 

1.5 

Se cumplen las políticas y 
regulaciones relacionadas con el 
entorno operativo físico para los 
activos de la organización 

Definir una política con 
el objetivo de 
minimizar alguna 
infracción de 
seguridad en cualquier 
punto del entorno 
operativo. 

SI 

PR.IP-6 
A.8.3.1 
A.8.3.2 
A.11.2.7 

  
Los datos se destruyen de acuerdo 
con la política 

Asegurar la 
eliminación o 
destrucción de los 
elementos, con el fin 
de evitar la 
reutilización de la 
información de 
personas que busquen 
obtener provecho. 

SI 

PR.IP-7 
  6.2 

Los procesos de protección se 
mejoran 

Contar con una base 
de lecciones 
aprendidas con el fin 
de mejorar la 
efectividad de los 
procesos y controles. 

SI 

PR.IP-8 
    

La efectividad de las tecnologías de 
protección es compartida 

Las tecnologías no son 
compartidas. 

NO 

PR.IP-9 
A.16.1.1 
A.17.1.1 
A.17.1.2 

  

Los planes de respuesta (respuesta 
a incidentes y continuidad comercial) 
y los planes de recuperación 
(recuperación de incidentes y 
recuperación de desastres) están 
implementados y administrados 

Definir planes de 
respuesta y 
recuperación ante 
incidentes y así saber 
lo que se debe hacer 
en la compañía. 

SI 

PR.IP-10 
A.17.1.3   

Los planes de respuesta y 
recuperación son probados 

Probar periódicamente 
con el fin de verificar la 
efectividad de los 
planes de respuesta y 
recuperación. 

SI 

PR.IP-11 A.7.1.1 
A.8.14 

  

La ciberseguridad está incluida en las 
prácticas de recursos humanos (por 
ejemplo, desaprovisionamiento, 
detección de personal) 

No se contempla en la 
entidad. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.IP-12 
A.18.2.2   

Un plan de manejo de vulnerabilidad 
es desarrollado e implementado 

Remediar 
oportunamente las 
vulnerabilidades para 
evitar que se han 
explotadas por 
atacantes. 

SI 

  
A.6.2.1   

Se deberían adoptar una política y 
unas medidas de seguridad de 
soporte, para gestionar los riesgos 
introducidos por el uso de 
dispositivos móviles. 

El uso de dispositivos 
móviles es importante 
para el desarrollo de 
las funciones de 
cualquier cargo en la 
compañía. 

SI 

  
A.11.2.8   

Equipos de usuario: los usuarios 
deben asegurarse de que a los 
equipos desatendidos se les dé 
protección apropiada. 

Generar 
concienciación a los 
usuarios para no 
desatender los 
equipos, evita miradas 
indiscretas y manos 
peligrosas. 

SI 

  
A.11.2.9   

Política de escritorio limpio y pantalla 
limpia: Control: Se debe adoptar una 
política de escritorio limpio para los 
papeles y medios de 
almacenamiento removibles, y una 
política de pantalla limpia en las 
instalaciones de procesamiento de 
información 

Definir una apolítica de 
escritorio limpio 
permite motivar la 
organización y 
productividad de los 
empleados. 

SI 

  
A.6.1.5   

Seguridad de la información en la 
gestión de proyectos: Control: La 
seguridad de la información se debe 
tratar en la gestión de proyectos, 
independientemente del tipo de 
proyecto. 

La seguridad de la 
información se debe 
contemplar desde el 
diseño de cualquier 
proyecto que se lleve a 
cabo en la compañía.  

SI 

  
A.12.1.1 1.1.6 

Procedimientos de operación 
documentados: Control: Los 
procedimientos de operación se 
deben documentar y poner a 
disposición de todos los usuarios que 
los necesiten. 

Esta actividad no se 
tiene contemplado en 
la compañía. 

NO 

  
  10.1 

Implemente pistas de auditoría para 
vincular todo acceso a componentes 
del sistema con 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.  

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

    10.2 

Implemente pistas de auditoría 
automáticas en todos los 
componentes del sistema a fin de 
reconstruir los siguientes eventos:  

El registro de los 
eventos permite a una 
organización 
identificar y rastrear 
actividades 
malintencionadas y 
actuar al respecto. 

SI 

    10.2.1 
Todo acceso por parte de usuarios a 
los datos del titular de la tarjeta.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

    10.2.2 
Todas las acciones realizadas por 
personas con privilegios de raíz o 
administrativos. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

    10.2.3 
Acceso a todas las pistas de 
auditoría. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

   10.2.4 Intentos de acceso lógico no válidos. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

   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.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

   10.2.6 
Inicialización, detención o pausa de 
los registros de auditoría. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

   10.2.7 
Creación y eliminación de objetos en 
el nivel del sistema. 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

   10.3 

Registre, al menos, las siguientes 
entradas de pistas de auditoría de los 
componentes del sistema para cada 
evento: 

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

   10.3.1 Identificación de usuarios  
No se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 



  77 

Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  10.3.2 Tipo de evento  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

  10.3.3 Fecha y hora  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

  10.3.4 Indicación de éxito o fallo   

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

  10.3.5 Origen del evento  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

  10.3.6 
Identidad o nombre de los datos, 
componentes del sistema o recursos 
afectados.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares 
de tarjetas. 

NO 

  10.4 

Utilizando tecnología de 
sincronización, sincronice todos 
tiempos y relojes críticos y asegúrese 
de que lo siguiente sea 
implementado para adquirir, distribuir 
y almacenar tiempos.  Nota: Un 
ejemplo de tecnología de 
sincronización es el NTP (protocolo 
de tiempo de red).  

La sincronización de 
los sistemas con la 
hora colombiana, 
permite determinar el 
momento en el cual se 
presenta algún 
incidente. 

 

  10.4.1 
Los sistemas críticos tienen un 
horario uniforme y correcto.  

La sincronización de 
los sistemas con la 
hora colombiana 
permite determinar el 
momento en el cual se 
presenta algún 
incidente. 

 

  10.4.2 
Los datos de tiempo están 
protegidos.  

La sincronización de 
los sistemas con la 
hora colombiana 
permite determinar el 
momento en el cual se 
presenta algún 
incidente. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  10.4.3 
Los parámetros de la hora se reciben 
de fuentes aceptadas por la industria.  

La sincronización de 
los sistemas con la 
hora colombiana 
permite determinar el 
momento en el cual se 
presenta algún 
incidente. 

NO 

    10.8 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: 
Implementar un proceso para la 
detección oportuna y la presentación 
de informes de fallas de los sistemas 
críticos de control de seguridad, 
incluido pero no limitado a la falla de: 
· Firewalls  · IDS/IPS  · FIM  · 
Antivirus · Controles de acceso 
físicos  · Controles de acceso lógico  
· Mecanismos de registro de 
auditoría. Controles de 
segmentación (si se utilizan)  Nota: 
Este requisito se considerará la mejor 
práctica hasta el 31 de enero de 2018 
y, a partir de ese momento, se 
convertirá en requisito. 

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de 
servicios de 
aplicaciones. 

NO 

    10.8.1 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: Responder 
a las fallas de los controles de 
seguridad críticos en el momento 
oportuno. Los procesos para 
responder en caso de fallas en el 
control de seguridad son los 
siguientes: Restaurar las funciones 
de seguridad. Identificar y 
documentar la duración (fecha y hora 
de inicio a fin) de la falla de seguridad 
· Identificar y documentar las causas 
de la falla, incluida la causa raíz, y 
documentar la remediación requerida 
para abordar la causa raíz · 
Identificar y abordar cualquier 
problema de seguridad que surja 
durante la falla del control de 
seguridad. Realizar una evaluación 
de riesgos para  

No se contempla dado 
que no se tienen 
proveedores de 
servicios de 
aplicaciones. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:20
13 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

   

determinar si se requieren más 
acciones como resultado de la falla 
de seguridad · Implementar controles 
para prevenir que se vuelva a 
producir la causa de la falla · 
Reanudar la supervisión de los 
controles de seguridad. Nota: Este 
requisito se considerará la mejor 
práctica hasta el 31 de enero de 2018 
y, a partir de ese momento, se 
convertirá en requisito. 

  

    10.9 

 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 
documentados, implementados y que 
sean de conocimiento para todas las 
partes afectadas.  

No se contempla dado 
que no se almacenan 
datos de los titulares de 
las tarjetas. 

NO 

    12.3.8 

Desconexión automática de sesiones 
para tecnologías de acceso remoto 
después de un período específico de 
inactividad. 

Actualmente no se está 
aplicando esta 
actividad, por lo que no 
se tiene en cuenta en 
esta función. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 

NO 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

  A.12.7.1   

Controles de auditorías de sistemas 
de información: los requisitos y 
actividades de auditoria que 
involucran la verificación de los 
sistemas operativos se deben 
planificar y acordar para minimizar 
las interrupciones en los procesos del 
negocio.  

Garantizar que los 
sistemas operativos 
tengan configurado 
adecuadamente los 
registros de auditoría 
para hacer respectivo 
seguimiento a las 
actividades. 

SI 

    10.7 

Conserve el historial de pistas de 
auditorías 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).  

Retener las pistas de 
auditoria para poder 
contar con la 
trazabilidad de las 
acciones ejecutadas. 

SI 

    
10.6.2 
10.6.3 

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.  

Las copias de los logs 
deben estar 
almacenados de tal 
manera que al 
restaurarlos no sea 
susceptibles de 
modificaciones. 

SI 

Mantenimiento (PR.MA): El mantenimiento y las reparaciones de los componentes del sistema de control e 
información industrial se realizan de conformidad con las políticas y los procedimientos. 

PR.MA-1 
A.11.2.4 
A.11.2.5 

  

El mantenimiento y la reparación de 
los activos de la organización se 
realizan y se registran de manera 
oportuna, con herramientas 
aprobadas y controladas 

Realizar 
periódicamente 
mantenimiento con el 
fin mantener el 
correcto 
funcionamiento de los 
sistemas. 

SI 

PR.MA-2 A.11.2.4   

El mantenimiento remoto de los 
activos de la organización se 
aprueba, se registra y se realiza de 
una manera que impide el acceso no 
autorizado 

No se tiene habilitado 
el acceso remoto en la 
compañía. 

NO 

Tecnología de Protección (PR.PT): las soluciones de seguridad técnica se administran para garantizar la 

seguridad y la capacidad de recuperación de los sistemas y activos, de conformidad con las políticas, los 
procedimientos y los acuerdos relacionados. 

PR.PT-1 

A.12.4.1 
A.12.4.2 
A.12.4.3 
A.12.4.4 

10.5 
10.5.1 
10.5.2 
10.5.3 
10.5.4 

 Los registros de auditoría / registro 
se determinan, documentan, 
implementan y revisan de acuerdo 
con la política 

Determinar la 
existencia de logs en 
los sistemas de 
información para así 
llevar a cabo el análisis 
de estos. 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.PT-2     
los medios extraíbles están 
protegidos y su uso está restringido 
según la política 

Mantener una gestión 
de medios extraíbles a 
fin de propender por la 
disponibilidad, 
integridad y 
disponibilidad de la  

SI 

PR.PT-3   12.5.5 
 El acceso a los sistemas y activos 
está controlado, incorporando el 
principio de funcionalidad mínima 

Asegurar el acceso a 
los usuarios 
únicamente a los 
servicios o sistemas 
de información 
necesarios para 
cumplir sus funciones. 
 

SI 

    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. 

Dentro de la compañía 
no se tiene 
contemplado realizar 
esta actividad. 

NO 

    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. 

No se contempla dado 
que no se tiene un 
entorno de datos de 
titulares de tarjetas. 
 

NO 

    1.1.3 

El diagrama actual que muestra 
todos los flujos de datos de titulares 
de tarjetas entre los sistemas y las 
redes. 

No se contempla dado 
que no se almacenan y 
procesan datos de 
titulares de tarjetas. 
 

NO 

PR.PT-4 A.13.1.1 1.1.4 
 Las redes de comunicaciones y 
control están protegidas. 

Asegurar y proteger la 
información a través 
de los diferentes 
servicios de 
comunicación, de 
forma que se preserve 
la seguridad de los 
datos que transitan por 
ellas. 
 

SI 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza TI. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001: 
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 
SI / NO 

PR.PT-5     

Se implementan mecanismos (por 
ejemplo, a prueba de fallas, equilibrio 
de carga, intercambio en caliente) 
para lograr los requisitos de 
resistencia en situaciones normales y 
adversas 

Contar con 
mecanismos de 
redundancia en los 
sistemas de 
información 
misionales de forma 
que se garantice la 
operación del negocio 
en situaciones 
adversas. 

SI 

  A.13.1.2 1.1.1 2.2.3 

Seguridad  de los servicios 
de red: Control: Se deben identificar  
los mecanismos  de seguridad,    los 
niveles  de servicio y los  requisitos   
de  gestión de todos los servicios de 
red,  e incluirlos  en los acuerdos  de   
servicio   de   red,   ya  sea   que   los   
servicios  se   presten internamente   
o se contraten externamente. 

Definir mecanismos de 
seguridad que 
protejan la red y los 
datos que fluyen, 
contra accesos no 
autorizados, mal 
utilización o 
funcionamiento, 
modificaciones, entre 
otras. 

SI 

    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. 

Revisar los 
dispositivos 
inalámbricos que se 
encuentran 
configurados y en 
funcionamiento, para 
detectar puntos de 
acceso desconocidos. 

SI 

Fuente: Autores 
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Cuadro 7. Aplicabilidad de controles de la función detectar 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

Anomalías y Eventos (DE.AE): Se detecta actividad anómala y se entiende el impacto potencial de los 
eventos. 

DE.AE-1     
Se establece y gestiona una línea base de 
operaciones de red y flujos de datos 
esperados para usuarios y sistemas 

Definir las operaciones 
y monitorear el tráfico 
de red con el fin de 
evidenciar actividad 
sospechosa. 

SI 

DE.AE-2 

A.16.1.
1 
A.16.1.
4 

  
Los eventos detectados se analizan para 
comprender los objetivos y métodos de 
ataque 

Al evidenciar actividad 
sospechosa en la red, 
se procede analizar y se 
tomar las medidas de 
seguridad adecuadas 
con el fin de mitigar el 
riesgo de ataque. 

SI 

DE.AE-3     
Los datos de eventos se recopilan y se 
correlacionan de múltiples fuentes y 
sensores 

Correlacionar los 
eventos de los sistemas 
de información con el fin 
de evidenciar y tomar 
las medidas necesarias 
y así preservar la 
seguridad de la 
información en la 
compañía.  

SI 

DE.AE-4     
El impacto de los eventos está 
determinado 

Es necesario determinar 
los tipos de impacto en 
caso de la 
materialización del 
riesgo. 

SI 

DE.AE-5     
Se establecen umbrales de alerta de 
incidentes 

Definir umbrales que 
permitan en la 
compañía declarar de 
un incidente. 

SI 

Monitoreo Continuo de Seguridad (DE.CM): El sistema de información y los activos son monitoreados para 
identificar eventos de ciberseguridad y verificar la efectividad de las medidas de protección. 

DE.CM-
1 

  12.5.2 
La red se monitorea para detectar posibles 
eventos de ciberseguridad 

Definir un procedimiento 
para monitorear la red 
de compañía con el fin 
de detectar eventos que 
comprometan la 
seguridad de la 
información. 

SI 
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Cuadro 7. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

DE.CM-
2 

    
El entorno físico se supervisa para detectar 
posibles eventos de ciberseguridad 

Contar con las medidas 
de seguridad físicas 
para minimizar ataques 
de ingeniería social que 
busquen comprometer 
la seguridad de la 
información en la 
compañía. 

SI 

DE.CM-
3 

A.12.4.
1 

  
La actividad del personal se monitorea 
para detectar posibles eventos de 
ciberseguridad 

Contar con un 
monitoreo constante del 
personal de la 
compañía de forma que 
se evidencien 
actividades sospechas 
que busquen 
comprometer la 
seguridad de la 
información. 

SI 

DE.CM-
4 

A.12.2.
1 

5.2 5.3 Se detectó un código malicioso 

Contar con los 
mecanismos de 
seguridad que permitan 
detectar software 
malicioso en la 
compañía 

SI 

DE.CM-
5 

    Se detecta código móvil no autorizado 

Contar con los 
mecanismos de 
seguridad que permitan 
detectar code mobile. 

SI 

  
A.12.5.
1 

  

Instalación de software en sistemas 
operativos: Se deben implementar 
procedimientos para controlar la 
instalación de software en sistemas 
operativos. 

Asegurar que se cuente 
solamente con los 
sistemas de información 
o aplicaciones 
necesarias para su el 
desarrollo de su trabajo 
y evitar herramientas 
que contengan código 
malicioso. 

SI 

DE.CM-
6 

    
La actividad del proveedor de servicios 
externos se supervisa para detectar 
posibles eventos de ciberseguridad 

Es importante realizar el 
seguimiento a los 
servicios y condiciones 
pactadas con los 
proveedores, con el fin 
de validar el 
cumplimiento y la 
adopción de buenas 
prácticas en seguridad 
de la información. 

SI 
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Cuadro 7. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

DE.CM-
7 

    
Se realiza el monitoreo para personal no 
autorizado, conexiones, dispositivos y 
software 

Realizar un monitoreo 
adecuado sobre el 
personal no autorizado, 
software y conexiones 
con el fin evidenciar 
oportunamente algún 
ataque dirigido a la 
compañía. 

SI 

    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.  

No se contempla dado 
que se puede llevar a 
cabo el análisis con un 
proveedor que no este 
certificado, dado que no 
se almacenan datos de 
los titulares de las 
tarjetas. 

NO 

    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.  

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

  



  86 

Cuadro 7. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

    11.3 

Implemente una metodología para las 
pruebas de penetración que 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. 

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

    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). 

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

    11.3.2 

Lleve a cabo pruebas de penetración 
internas, 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). 

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

    11.3.3 

Las vulnerabilidades de seguridad 
detectadas en las pruebas de penetración 
se corrigen, y las pruebas se repiten para 
verificar las correcciones. 

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 
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Cuadro 7. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

    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. 

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

    11.3.4 

Requisitos adicionales solo para los 
proveedores de servicios: Si se utiliza la 
segmentación, confirme el alcance de la 
PCI DSS al realizar pruebas de 
penetración en los controles de 
segmentación al menos cada seis meses, 
y después de cualquier cambio a los 
controles/métodos de segmentación.  
Nota: Este requisito se considerará la 
mejor práctica hasta el 31 de enero de 
2018 y, a partir de ese momento, se 
convertirá en requisito.  

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

    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.  

No se contempla dado 
que aplica directamente 
para las compañías que 
almacenan y procesan 
datos de tarjeta de 
cliente. 

NO 

Procesos de Detección (DE.DP): Los procesos y procedimientos de detección se mantienen y prueban para 
garantizar el conocimiento de eventos anómalos. 

DE.DP-1 A.6.1.1   
Los roles y las responsabilidades de 
detección están bien definidos para 
garantizar la responsabilidad 

Definir procedimientos 
de detección, en los 
cuales se definan los 
roles y las 
responsabilidades del 
personal de la 
compañía. 

SI 

DE.DP-2     
Las actividades de detección cumplen con 
todos los requisitos aplicables 

Con la definición de 
procedimientos de 
detección y pruebas de 
los mismos, se puede 
garantizar la 
continuidad de las 
actividades en la 
compañía. 

SI 

  



  88 

Cuadro 7. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

DE.DP-3     Los procesos de detección son probados 

Realizar pruebas 
periódicas con el fin de 
determinar la 
efectividad de los 
procesos de detección y 
mejorarlos. 

SI 

DE.DP-4 

A.16.1.
2 
A.18.1.
4 

  
La información de detección de eventos se 
comunica 

Disponer de los canales 
necesarios para 
reportar eventos que 
puedan afectar la 
seguridad de la 
información en la 
compañía, permitiendo 
tomar las medidas de 
respuesta en el menor 
tiempo posible. 

SI 

DE.DP-5     
Los procesos de detección se mejoran 
continuamente 

Con base de las 
pruebas llevadas a 
cabo, se realizan 
modificaciones y 
mejoras con el fin de 
aumentar la efectividad 
de los procesos de 
detección. 

SI 

Fuente: Autores 
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Cuadro 8. Aplicabilidad de controles de la función responder 

RESPONDER 

Contextualización 

El dominio Responder está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas con el fin de 
tomar medidas en caso de detección de un evento de seguridad. El objetivo es reducir el impacto de un 
potencial incidente de seguridad de la información. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación 
de la respuesta; Comunicaciones; Análisis; Mitigación; Mejoras. 

NIST 
ISO 

27001:2
013 

PCI 
DSS 

Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

Planificación de Respuesta (RS.RP): Los procesos y procedimientos de respuesta se ejecutan y mantienen 
para garantizar la respuesta a los incidentes de ciberseguridad detectados. 

RS.RP-1 A.16.1.5 
11.1.2 
12.10 

El plan de respuesta se ejecuta durante 
o después de un incidente 

Documentar planes de 
respuesta frente a 
incidentes que permitan 
llevar a cabo las actividades 
necesarias en el menor 
tiempo posible. 

SI 

    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.  

Documentar planes de 
respuesta frente a 
incidentes que permitan 
llevar a cabo las actividades 
necesarias en el menor 
tiempo posible. 

SI 

    12.10.2 

Revise y pruebe el plan, incluidos todos 
los elementos enumerados en el 
Requisito 12.10.1, al menos 
anualmente. 

Realizar los planes de 
emergencia permite 
responder a las 
eventualidades que se 
presenten 

SI 

    12.10.3 

Designe a personal específico para que 
esté disponible las 24 horas al día, los 
7 días de la semana para responder a 
las alertas. 

No se presta ningún 
servicio transaccional que 
requiera tener personal 
exclusivo 7x24x365. 

NO 

Comunicaciones (RS.CO): Las actividades de respuesta se coordinan con las partes interesadas internas y 
externas (por ejemplo, el apoyo externo de las agencias de aplicación de la ley). 
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Cuadro 8. (Continuación) 

RESPONDER 

Contextualización 

El dominio Responder está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas con el fin de 
tomar medidas en caso de detección de un evento de seguridad. El objetivo es reducir el impacto de un 
potencial incidente de seguridad de la información. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación 
de la respuesta; Comunicaciones; Análisis; Mitigación; Mejoras. 

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

RS.CO-
1 

A.6.1.1 
A.16.1.
1.1 

  
El personal conoce sus roles y el 
orden de las operaciones cuando se 
necesita una respuesta 

Definir los roles y 
responsabilidades del 
personal, así como 
capacitarlos de la 
importancia del rol que 
juegan en la compañía 
cuando se presente un 
incidente que afecte la 
seguridad de la información. 

SI 

RS.CO-
2 

A.6.1.1   
A.16.1.
3 

12.5.3 
Los incidentes se informan de 
acuerdo con los criterios establecidos 

Contar con un procedimiento 
definido para informar al 
personal de la compañía la 
estrategia de respuesta ante 
un incidente, de forma que se 
genere el menor impacto 
posible. 

SI 

  
 
A.6.1.3  

  
Se deben mantener los contactos 
apropiados con las autoridades 
pertinentes. 

Es necesario mantenerse 
actualizado de los últimos 
ataques para tomar las 
medidas necesarias de 
prevención. 

SI 

RS.CO-
3 

A.6.1.2   
La información se comparte de 
acuerdo con los planes de respuesta 

Contar con un procedimiento 
que permita comunicar el 
estado del incidente y la 
respuesta a las partes 
principales (medios de 
comunicación y junta 
directiva), de forma que se 
mantenga al tanto de 
cualquier novedad en la 
compañía. 

SI 

RS.CO-
4 

    

La coordinación con las partes 
interesadas ocurre de manera 
consistente con los planes de 
respuesta 

Contar con una adecuada 
sinergia entre las partes 
interesadas de forma que los 
planes de respuesta se 
realicen de forma adecuada. 

SI 

RS.CO-
5 

    

El intercambio voluntario de 
información se produce con partes 
interesadas externas para lograr una 
mayor conciencia situacional de 
ciberseguridad 

Establecer acuerdos de 
colaboración entre 
compañías del mismo sector, 
permite adoptar los controles 
necesarios y disminuir la 
probabilidad de que se 
materialice el ataque 
cibernético. 

SI 

Análisis (RS.AN): El análisis se lleva a cabo para garantizar una respuesta eficaz y apoyar las actividades de 
recuperación. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

RESPONDER 

Contextualización 

El dominio Responder está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas con el fin de 
tomar medidas en caso de detección de un evento de seguridad. El objetivo es reducir el impacto de un 
potencial incidente de seguridad de la información. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación 
de la respuesta; Comunicaciones; Análisis; Mitigación; Mejoras. 

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

RS.AN-1 

A.12.4.
1 
A.12.4.
3  
A.16.1.
5 

  
Se investigan las notificaciones de los 
sistemas de detección 

Contar con un sistema de 
detección de intrusos permite 
actuar frente a eventos 
comportamientos 
sospechosos de la red. 

SI 

RS.AN-2     El impacto del incidente se entiende 

Es necesario contar con un 
Triage que permita 
determinar cuándo es un 
incidente y poder actuar 
frente a el. 

SI 

RS.AN-3 
A.16.1.
7 

  Se realiza Forense 

Recopilar, preservar y 
analizar las evidencias 
digitales con el fin de 
encontrar un patrón o 
comportamiento 
determinado. 

SI 

RS.AN-4     
Los incidentes se clasifican de 
acuerdo con los planes de respuesta 

Definir una adecuada 
clasificación de los incidentes 
ayuda a identificar 
rápidamente los servicios 
sensibles y aplicaciones 
expuestas, así mismo, el plan 
de respuesta a ejecutar. 

SI 

RS.AN-5     

Los procesos se establecen para 
recibir, analizar y responder a las 
vulnerabilidades divulgadas a la 
organización desde fuentes internas y 
externas (por ejemplo, pruebas 
internas, boletines de seguridad o 
investigadores de seguridad). 

Definir un proceso en la 
compañía con el fin de 
garantizar un análisis y 
respuesta efectiva para 
remediar vulnerabilidades 
que puedan ser explotadas 
por actantes en búsqueda de 
afectar la seguridad de la 
información. 

SI 

Mitigación (RS.MI): Las actividades se realizan para evitar la expansión de un evento, mitigar sus efectos y 
resolver el incidente. 

RS.MI-1     Los incidentes están contenidos 

Documentar planes de 
respuesta frente a incidentes 
que permitan llevar a cabo 
las actividades necesarias 
para contener en el menor 
tiempo posible el incidente en 
la compañía. 

SI 
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Cuadro 8. (Continuación) 

RESPONDER 

Contextualización 

El dominio Responder está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas con el fin de 
tomar medidas en caso de detección de un evento de seguridad. El objetivo es reducir el impacto de un 
potencial incidente de seguridad de la información. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación 
de la respuesta; Comunicaciones; Análisis; Mitigación; Mejoras. 

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

RS.MI-2 

A.12.2.
1 
A.16.1.
5 

  Los incidentes son mitigados 

Contar con un registro con 
los incidentes y las lecciones 
aprendidas durante lo 
ocurrido, permite mejorar las 
estrategias de respuesta 
para afrontar nuevos 
incidentes, buscando el 
menor impacto posible. 

SI 

RS.MI-3 
A.12.6.
1 

  
Las vulnerabilidades recientemente 
identificadas se mitigan o 
documentan como riesgos aceptados 

Monitorear y corregir 
oportunamente las 
vulnerabilidades para evitar 
que se han explotadas por 
atacantes. 

SI 

Mejoras (RS.IM): Las actividades de respuesta organizativa se mejoran al incorporar las lecciones aprendidas 
de las actividades de detección / respuesta actuales y previas. 

RS.IM-1 
A.16.1.
6 

12.10.6 
Los planes de respuesta incorporan 
las lecciones aprendidas 

Contar con un registro con 
los incidentes y las lecciones 
aprendidas durante lo 
ocurrido, permite mejorar la 
protección de los para 
afrontar nuevos incidentes. 

SI 

RS.IM-2     
Las estrategias de respuesta se 
actualizan 

Contar con un registro con 
los incidentes y las lecciones 
aprendidas durante lo 
ocurrido, permite mejorar las 
estrategias de respuesta 
para afrontar nuevos 
incidentes, buscando el 
menor impacto posible. 

SI 

Fuente: Autores 
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Cuadro 9. Aplicabilidad de controles de la función recuperar 

RECUPERAR 

Contextualización 

El dominio recuperar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades dirigidas a la gestión de los 
planes y actividades para restaurar los procesos y servicios deficientes debido a un incidente de seguridad. 
El objetivo es asegurar la resistencia de los sistemas e instalaciones y, en caso de incidentes, para apoyar la 
recuperación oportuna de las operaciones. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación de la 
recuperación; Mejoras; Comunicaciones. 

NIST 
ISO 

27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

Planificación de la Recuperación (RC.RP): Los procesos y procedimientos de recuperación se ejecutan y 
mantienen para la restauración de sistemas o activos afectados por incidentes de ciberseguridad. 

RC.RP-
1 

A.16.1.
5 

  
El plan de recuperación se ejecuta 
durante o después de un incidente de 
ciberseguridad 

Definir planes de 
recuperación frente a 
incidentes que permitan llevar 
a cabo la ejecución del 
negocio o servicio. 

SI 

Mejoras (RC.IM): La planificación y los procesos de recuperación se mejoran al incorporar las lecciones 
aprendidas en las actividades futuras. 

RC.IM-1     
Los planes de recuperación 
incorporan las lecciones aprendidas 
 

Contar con un registro con los 
incidentes y las lecciones 
aprendidas, permite mejorar 
la recuperación de los activos 
para afrontar nuevos 
incidentes, darle continuidad 
al negocio. 

SI 

RC.IM-2     
Las estrategias de recuperación se 
actualizan 

Contar con un registro con los 
incidentes y las lecciones 
aprendidas durante lo 
ocurrido, permite mejorar las 
estrategias de recuperación 
para afrontar nuevos 
incidentes, buscando el 
menor impacto posible en la 
operación del negocio. 

SI 

Comunicaciones (RC.CO): Las actividades de restauración se coordinan con partes internas y externas (por 
ejemplo, centros de coordinación, proveedores de servicios de Internet, propietarios de sistemas de ataque, 
víctimas, otros CSIRT y proveedores). 

RC.CO-
1 

    
Las relaciones públicas son 
administradas 

Comunicar el estado del 
incidente y la respuesta a las 
partes principales, permite 
trabajar en conjunto para 
recuperar la operación en el 
menor tiempo posible. Así 
mismo, ante un incidente es 
claro definir quién puede 
comunicar y declarar en caso 
de crisis de imagen. 

SI 

RC.CO-
2 

    
La reputación se repara después de 
un incidente 

Si bien reparar la imagen 
frente a un escándalo es 
compleja, es necesario contar 
con un líder para salir 
adelante y tranquilizar a los 
clientes, proveedores, entre 
otros. 

SI 
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Cuadro 9. (Continuación) 

RECUPERAR 

Contextualización 

El dominio recuperar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades dirigidas a la gestión de los 
planes y actividades para restaurar los procesos y servicios deficientes debido a un incidente de seguridad. 
El objetivo es asegurar la resistencia de los sistemas e instalaciones y, en caso de incidentes, para apoyar la 
recuperación oportuna de las operaciones. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación de la 
recuperación; Mejoras; Comunicaciones. 

NIST 
ISO 
27001:
2013 

PCI DSS Control Justificación 
Aplica 

SI / 
NO 

RC.CO-
3 

    

Las actividades de recuperación se 
comunican a los interesados internos 
y externos, así como a los equipos 
ejecutivos y de gestión 

Mantener informada a la Alta 
Gerencia y Junta Directiva 
sobre las posibles actividades 
a ejecutar, así como su 
aprobación para llevarlas a 
cabo en búsqueda de la 
continuidad del negocio. 

SI 

Fuente: Autores. 

 
 
A continuación se presenta el diagnóstico del estado actual de la seguridad de la 
información de conformidad con el instrumento definido, basado en los estándares 
tales como el marco de ciberseguridad, NTC-ISO-IEC 27001:2013 y PCI DSS 3.2. 
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Cuadro 10. Diagnóstico de la función identificar 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

Gestión de Activos (ID.AM): Los datos, el personal, los dispositivos, los sistemas y las instalaciones que 
permiten a la organización alcanzar los objetivos comerciales se identifican y administran de forma física con 
su importancia relativa para los objetivos de la organización y la estrategia de riesgos de la organización. 

  A.8.2.1   

Clasificación de la 
información: La información 
se debe clasificar en función 
de los requisitos legales, 
valor, criticidad y 
susceptibilidad a 
divulgación o a modificación 
no autorizada. 

No se tiene clasificada 
la información 

0 

ID.AM-1 
A.8.1.1 
A.8.1.2 

11.1.1 
12.3.4 
12.3.6 
12.3.7 

Los dispositivos y sistemas 
físicos dentro de la 
organización están 
inventariados 

Se tiene un inventario 
de dispositivos en la 
organización 

100 

ID.AM-2 
A.8.1.1 
A.8.1.2 

12.3.3 

Las plataformas de software 
y las aplicaciones dentro de 
la organización están 
inventariadas 

Se tiene un inventario 
de software y 
aplicaciones en la 
organización 

100 

ID.AM-3 A.13.2.1   
La comunicación 
organizacional y los flujos 
de datos están mapeados 

Se tienen definidos los 
flujos en los procesos 

100 

ID.AM-4 A.11.2.6   
Los sistemas de 
información externos están 
catalogados 

No se tienen 
catalogados los 
sistemas de forma que 
se pueda conocer sus 
funcionalidades. 

0 

  A.8.1.3 12.3.5 

Uso aceptable de los 
activos: Control: Se deben 
identificar, documentar e 
implementar reglas para el 
uso aceptable de 
información y de activos 
asociados con información 
e instalaciones de 
procesamiento de 
información. 

En la política de 
seguridad se definen los 
lineamientos 

100 

ID.AM-5 A.8.1.1   

Los recursos (por ejemplo, 
hardware, dispositivos, 
datos, tiempo, personal y 
software) se priorizan en 
función de su clasificación, 
criticidad y valor comercial. 

Se está realizando el 
análisis de riesgo sobre 
los activos de 
información. 

50 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

ID.AM-6 A.6.1.1   

Se establecen los roles y 
responsabilidades de 
seguridad cibernética para 
toda la fuerza de trabajo y 
las partes interesadas de 
terceros (por ejemplo, 
proveedores, clientes, 
socios). 

Se están definiendo los 
roles y 
responsabilidades en 
materia de seguridad de 
la información. 

50 
 

Entorno Empresarial (ID.BE): La misión, los objetivos, las partes interesadas y las actividades de la 
organización se entienden y se priorizan; esta información se utiliza para informar las funciones, 
responsabilidades y decisiones de gestión de riesgos de ciberseguridad. 

ID.BE-1 15.1.3  
El papel de la organización 
en la cadena de suministro 
se identifica y se comunica 

No se cuenta con la 
cadena de suministro 
de tecnología de 
información y 
comunicación con 
proveedores. 

0 

ID.BE-2     

El lugar de la organización 
en la infraestructura crítica y 
su sector industrial se 
identifica y se comunica 

De acuerdo al estudio 
realizado por el 
comando conjunto 
cibernético el sector de 
hidrocarburos, minas y 
gas es considerado 
como unas 
infraestructuras críticas 
ocupando el puesto 5to. 

100 
 

ID.BE-3   12.3.1 

Se establecen y comunican 
las prioridades para la 
misión, los objetivos y las 
actividades de la 
organización 

Periódicamente se 
realiza seguimiento al 
plan estratégico de la 
organización y 
participan las diferentes 
áreas. 

100 
 

ID.BE-4 
A.11.2.2 
A.11.2.3 
A.12.1.3 

12.3 

Se establecen las 
dependencias y funciones 
críticas para la entrega de 
servicios críticos 

Se está realizando el 
análisis de riesgo sobre 
los activos de 
información. 

0 

ID.BE-5 

A.11.1.4 
A.17.1.1 
A.17.1.2 
17.2.1 

  

Los requisitos de 
resistencia para respaldar la 
entrega de servicios críticos 
se establecen para todos 
los estados operativos (por 
ejemplo, bajo coacción / 
ataque, durante la 
recuperación, operaciones 
normales) 

Se tienen establecidos 
los requisitos de 
resistencia cuando se 
presenten situaciones 
adversas. 

100 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

  A.18.2.1   

Revisión independiente de 
la seguridad de la 
información: Control: El 
enfoque de la organización 
para la gestión de la 
seguridad de la información 
y su implementación (es 
decir, los objetivos de 
control, los controles, las 
políticas, los procesos y los 
procedimientos para 
seguridad de la 
información) se deben 
revisar independientemente 
a intervalos planificados o 
cuando ocurran cambios 
significativos. 

Se tiene definida una 
política y se revisa 
periódicamente en el 
comité de seguridad 
interno. 
 

100 

Gobernanza (ID.GV): Las políticas, procedimientos y procesos para administrar y monitorear los requisitos 
regulatorios, legales, de riesgo, ambientales y operacionales de la organización se entienden e informan a la 
administración del riesgo de ciberseguridad 

ID.GV-1 A.5.1.1 
12.1 12.1.1 
12.4 12.5.1 

La política de 
ciberseguridad 
organizacional se establece 
y se comunica 

Se tiene definida una 
política de seguridad de 
la información sin 
embargo en ella no se 
consideran aspectos 
relacionados con 
ciberseguridad. 

50 

  A.5.1.2   

Las políticas para seguridad 
de la información se 
deberían revisar a 
intervalos planificados o si 
ocurren cambios 
significativos, para asegurar 
su conveniencia, 
adecuación y eficacia 
continúas. 

Se cuenta con un 
comité de seguridad el 
cual tiene la 
responsabilidad de 
revisar y ajustar la 
política de seguridad de 
la información. 

100 

ID.GV-2 
A.6.1.1 
A.7.2.1 

  

Los roles y 
responsabilidades de 
ciberseguridad están 
coordinados y alineados 
con roles internos y socios 
externos 

Se están definiendo los 
roles y 
responsabilidades en 
materia de seguridad de 
la información, sin 
embargo, no han sido 
aprobado. 

50 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

ID.GV-3 
A.18.1.1   

Los requisitos legales y 
regulatorios con respecto a 
la ciberseguridad, incluidas 
las obligaciones de 
privacidad y libertades 
civiles, se entienden y se 
manejan 

Se contemplan normas 
tales como ley 1266 del 
2008 y 1581 de 2012. 
 

100 

ID.GV-4 
    

Los procesos de 
gobernanza y gestión de 
riesgos abordan los riesgos 
de ciberseguridad 

Se está realizando el 
análisis de riesgo sobre 
los activos de 
información. 

50 

  A.18.1.2   

Se deben implementar 
procedimientos apropiados 
para asegurar el 
cumplimiento de los 
requisitos legislativos, de 
reglamentación y 
contractuales relacionados 
con los derechos de 
propiedad intelectual y el 
uso de productos de 
software patentados. 

Se tienen 
implementados 
procedimientos para 
validar que se cumpla a 
cabalidad lo relacionado 
con derechos de 
propiedad intelectual, 
en los diferentes 
contratos se considera. 

100 

  A.15.1.1   

Política de seguridad de la 
información para las 
relaciones con 
proveedores: Control: Los 
requisitos de seguridad de 
la información para mitigar 
los riesgos asociados con el 
acceso de proveedores a 
los activos de la 
organización se deben 
acordar con estos y se 
deben documentar. 

No se tiene 
implementado una 
política de seguridad de 
la información para las 
relaciones con 
proveedores. 

0 

  A.15.1.2   

Tratamiento de la seguridad 
dentro de los acuerdos con 
proveedores Control: Se 
deben establecer y acordar 
todos los requisitos de 
seguridad de la información 
pertinentes con cada 
proveedor que pueda tener 
acceso, procesar, 
almacenar, comunicar o 
suministrar componentes 
de infraestructura de TI 

No se lleva a cabo 
tratamiento de la 
seguridad de la 
información dentro de 
los acuerdos con 
proveedores. 

0 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

  
A.15.2.1   

Seguimiento y revisión de 
los servicios de los: Las 
organizaciones deben 
hacer seguimiento, revisar y 
auditar con regularidad la 
prestación de servicios de 
los proveedores. 

No se tiene definido 
realizar visitas a los 
terceros críticos para la 
prestación del servicio. 

0 

  
A.15.2.2   

Gestión de cambios en los 
servicios de proveedores: 
Control: Se deben gestionar 
los cambios en el suministro 
de servicios por parte de los 
proveedores, incluido el 
mantenimiento y la mejora 
de las políticas, 
procedimientos y controles 
de seguridad de la 
información existentes, 
teniendo en cuenta la 
criticidad de la información 

No se tienen 
considerada la gestión 
de cambios con 
terceros. 

0 

  A.18.1.2   

Se deben implementar 
procedimientos apropiados 
para asegurar el 
cumplimiento de los 
requisitos legislativos, de 
reglamentación y 
contractuales relacionados 
con los derechos de 
propiedad intelectual y el 
uso de productos de 
software patentados. 

Se tienen 
implementados 
procedimientos para 
validar que se cumpla a 
cabalidad lo relacionado 
con derechos de 
propiedad intelectual 

100 

Evaluación de Riesgos (ID.RA): La organización entiende el riesgo de ciberseguridad para las operaciones 
de la organización, las funciones o la reputación, los activos de la organización y las personas. 

ID.RA-1 A.12.6.1 6.1 
Las vulnerabilidades de los 
activos son identificadas y 
documentadas 

Se identifican las 
vulnerabilidades pero 
no se documentan, 
tampoco se tiene un 
procedimiento 
relacionado con gestión 
de vulnerabilidades. 

50 

ID.RA-2 A.6.1.4   

La inteligencia de 
amenazas cibernéticas se 
recibe de foros y fuentes de 
intercambio de información 

Se reciben boletines de 
ISACA sobre últimas 
vulnerabilidades y 
nuevos tipos de ataque. 

100 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

ID.RA-3 
  11.6 

Las amenazas, tanto 
internas como externas, se 
identifican y documentan 

No se cuenta con una 
gestión de 
vulnerabilidades 

50 

ID.RA-4 
    

Se identifican los impactos y 
las probabilidades 
potenciales del negocio 

No se cuenta con una 
gestión de 
vulnerabilidades 

0 

ID.RA-5 A.12.6.1   

Las amenazas, las 
vulnerabilidades, las 
probabilidades y los 
impactos se utilizan para 
determinar el riesgo 

No se cuenta con una 
gestión de 
vulnerabilidades 

0 

ID.RA-6     
Las respuestas de riesgo 
son identificadas y 
priorizadas 

No se cuenta con una 
gestión de 
vulnerabilidades 

0 

Estrategia de Gestión de Riesgos (ID.RM): Las prioridades, restricciones, tolerancias de riesgo y las 
suposiciones de la organización se establecen y se usan para respaldar las decisiones de riesgos. 

ID.RM-1     

Los actores de la 
organización establecen, 
gestionan y acuerdan los 
procesos de gestión de 
riesgos 

Se desarrolla la gestión 
de riesgo integral en 
función del objeto social 
de la organización. 

100 

ID.RM-2     

La tolerancia al riesgo 
organizacional está 
determinada y expresada 
claramente 

Se desarrolla la gestión 
de riesgo integral en 
función del objeto social 
de la organización. 

100 

ID.RM-3     

La determinación de 
tolerancia de riesgo de la 
organización se basa en su 
rol en la infraestructura 
crítica y el análisis de riesgo 
específico del sector. 

Se desarrolla la gestión 
de riesgo integral en 
función del objeto social 
de la organización. 

100 

Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministro (ID.SC): Las prioridades, limitaciones, tolerancias de riesgo 
y las suposiciones de la organización se pueden utilizar para las decisiones de riesgo con la gestión del riesgo 
de la cadena de suministro. La organización ha establecido e implementado los procesos para identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos de la cadena de suministro. 

ID.SC-1     

Se tiene identificados, 
priorizados, evaluados los 
riesgos de los proveedores 
y socios externos de 
sistemas o procesamiento 
de información, 
componentes y servicios, 
así mismo, implementados 
los controles apropiados. 

Se está realizando el 
análisis de riesgo sobre 
los activos de 
información. 

50 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 27001 

:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

ID.SC-2 
  

Se tiene una sola estructura 
de los planes de 
continuidad del negocio, 
para asegurar que todos los 
planes son consistentes, y 
consideran los requisitos de 
la seguridad de la 
información de forma 
consistente, así como 
identificar las prioridades 
para pruebas y 
mantenimiento. Se someten 
a pruebas y planificación de 
respuesta, recuperación y 
revisiones periódicas para 
asegurar su actualización y 
eficacia (proveedores 
externos). 

No se han contemplado 
aspectos relacionados 
con una estrategia de 
continuidad del negocio. 

0 

ID.SC-3     

Los acuerdos con terceras 
partes que implican acceso, 
procesamiento, 
comunicación o gestión de 
la información de la 
organización, se evalúan de 
forma rutinaria mediante 
auditorías (por ejemplo, 
retiro de acceso a usuarios), 
resultados de pruebas u 
otras formas de evaluación 
para confirmar que cumplen 
con sus obligaciones 
contractuales y los 
requisitos pertinentes de 
seguridad. 

No se realizan 
revisiones a los terceros 
críticos de la 
organización. 

0 
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Cuadro 10. (Continuación) 

IDENTIFICAR 

Contextualización 

El dominio Identificar está ligado a la comprensión del contexto del organismo, de los activos que soportan 
los procesos críticos de las operaciones y los riesgos asociados pertinentes. Esta comprensión permite al 
organismo definir los recursos y las inversiones de acuerdo con la estrategia de gestión de riesgos y objetivos 
de este. Las categorías dentro de este dominio son: Gestión de Activos; Ambiente de negocios; Gobernanza; 
Evaluación de riesgo; Estrategia para la gestión de riesgos. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

ID.SC-4   12.7 

Se deben realizar revisiones 
para la verificación de 
antecedentes de los candidatos 
a ser empleados, contratistas o 
usuarios de terceras partes. Así 
mismo, deben estar de acuerdo 
y firmar los términos y 
condiciones de su contrato, el 
cual debe establecer sus 
responsabilidades con relación 
a seguridad de la información y 
ciberseguridad. 

Al momento de 
contratación se 
revisan los 
antecedentes de los 
candidatos. Los 
roles y 
responsabilidades 
sobre la seguridad 
de la información se 
encuentran en 
construcción. 

50 

ID.SC-5 A.15.2.1   

Los contratos con proveedores 
y socios externos se utilizan 
para implementar medidas 
apropiadas diseñadas para 
cumplir con los objetivos del 
programa de seguridad de la 
información.  

Se dejan clausulas 
relacionadas con 
implementar 
medidas de 
seguridad de la 
información 
adecuadas, sin 
embargo, no se deja 
plasmado la 
realización de 
visitas. 

0 

Fuente: Autores 
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Cuadro 11. Diagnóstico de la función proteger 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

Gestión de la Identidad, Autenticación y Control de Acceso (PR.AC): El acceso a los activos físicos y lógicos 
y las instalaciones está limitado a los usuarios, los procesos y dispositivos autorizados, y la administración de 
forma física con riesgo de acceso autorizado a las actividades y transacciones autorizadas. 

PR.AC-1 

A.9.2.1 
A.9.2.2 
A.9.2.4 
A.9.3.1 
A.9.4.2 

  

Las identidades y credenciales 
se emiten, administran, 
verifican, revocan y auditan 
para los dispositivos, usuarios y 
procesos autorizados 

Las credenciales se 
emiten, administran, 
verifican y revocan, 
sin embargo, no se 
auditan. 

50 

  A.11.1.3   

 Seguridad de oficinas, recintos 
e instalaciones Control: Se 
debe diseñar y aplicar 
seguridad física a oficinas, 
recintos e instalaciones. 

La seguridad física 
se tiene definida por 
sectores en la 
organización. 

100 

  A.11.1.5   

Trabajo en áreas seguras: 
Control: Se deben diseñar y 
aplicar procedimientos para 
trabajo en áreas seguras. 

Se trabaja en las 
condiciones de 
trabajo, además de 
la protección y 
promoción de la 
salud de los 
empleados. 

100 

  A.9.2.5   

Los propietarios de los activos 
deben revisar los derechos de 
acceso de los usuarios, a 
intervalos regulares. 

Los propietarios de 
los activos revisan 
periódicamente los 
derechos de 
acceso. 

0 

  A.9.2.6 12.5.4 

Los derechos de acceso de 
todos los empleados y de 
usuarios externos a la 
información y a las 
instalaciones de procesamiento 
de información se deben retirar 
al terminar su empleo, contrato 
o acuerdo, o se deben ajustar 
cuando se hagan cambios. 

Se realiza el backup 
del equipo una vez 
finaliza el contrato 
de algún funcionario 
y se bloquean las 
diferentes cuentas 
de usuario, sin 
embargo, no se 
tiene documentado. 

50 

PR.AC-2 

A.11.1.1 
A.11.1.2 
A.11...1.4 
A.11.2.3 

  
El acceso físico a los activos se 
gestiona y protege 

Se realiza una 
adecuada gestión 
sobre los accesos 
físicos a los 
diferentes sectores, 
incluido al centro de 
procesamiento de 
datos. 

100 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

PR.AC-3     
El Acceso Remoto es 
administrado 

No se tiene un 
procedimiento 
definido para los 
accesos remotos, 
pero si se administran 
al interior de la 
organización. 

50 

PR.AC-4 

A.9.1.2 
A.9.2.3 
A.9.4.1 
A.9.4.4 

1.3.1 1.3.2 

Los permisos de acceso y las 
autorizaciones se gestionan 
incorporando los principios de 
menor privilegio y separación 
de funciones 

Se gestiona a través 
del Directorio Activo 
por parte del Gestor 
de Información se 
realiza a través de 
directorio activo. 
Igualmente, se cuenta 
con una segregación 
de funciones 
adecuadas en cuenta 
a preparador y 
aprobador. 

100 

PR.AC-5 
A.13.1.1 
A.13.1.3 
A.13.2.1 

1.3.3 1.3.5 
1.3.7 

La integridad de la red está 
protegida (por ejemplo, 
segregación de red, 
segmentación de red) 

Se están haciendo 
una serie de 
inversiones en las 
cuales a final de 
diciembre de 2018, se 
realizará la 
segmentación de red. 

50 

PR.AC-6 A.11.1.6   

Las identidades se verifican y 
se unen a las credenciales y 
se afirman en las 
interacciones 

Se verifica 
periódicamente las 
interacciones de las 
diferentes 
identidades definidas. 

100 

PR.AC-7   12.3.2 

Los usuarios, dispositivos y 
otros activos están 
autenticados (por ejemplo, 
factor único, factor múltiple) 
acorde con el riesgo de la 
transacción (por ejemplo, los 
riesgos de seguridad y 
privacidad de los individuos y 
otros riesgos de la 
organización) 

Se está realizando el 
análisis de riesgos 
para identificar los 
sistemas o 
aplicaciones críticos 
que requieran 
mecanismos de 
seguridad 
adicionales. 

50 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

    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). 

No se tienen 
servidores 
separados, se tiene 
contemplado dentro 
de las inversiones 
para el año 2019. 

50 

Sensibilización y Capacitación (PR.AT): El personal y los socios de la organización recibieron educación sobre 
la conciencia de la ciberseguridad y están capacitados para desempeñar sus deberes y responsabilidades 
relacionadas con la seguridad de la ética con las políticas, los procedimientos y los acuerdos relacionados. 

PR.AT-1 A.7.2.2 5.4 12.10.4 
Todos los usuarios están 
informados y capacitados 

Se tiene 
contemplado 
realizar dos charlas 
por medio de un 
tercero sobre 
concientización a 
los usuarios. Sin 
embargo, es 
necesario que el 
Gestor de 
Información realice 
una capacitación 
anual. 

100 

PR.AT-2  A.7.2.2   
Los usuarios con privilegios 
entienden sus roles y 
responsabilidades 

Se están definiendo 
los roles y 
responsabilidades 

50 

PR.AT-3 
 A.6.1.1 
A.7.2.2 

  

Los terceros interesados (por 
ejemplo, proveedores, clientes, 
socios) entienden sus roles y 
responsabilidades 

Se están definiendo 
los roles y 
responsabilidades 

50 

PR.AT-4 
 A.6.1.1 
A.7.2.2 

  
Los ejecutivos superiores 
entienden sus roles y 
responsabilidades 

Se están definiendo 
los roles y 
responsabilidades 

50 

PR.AT-5 
A.6.1.1 
A.7.2.2 

12.5 
El personal de seguridad física 
y cibernética entiende sus roles 
y responsabilidades 

Se están definiendo 
los roles y 
responsabilidades 

50 

  A.7.2.3 2.2.4 

Se debe contar con un proceso 
disciplinario formal el cual 
debería ser comunicado, para 
emprender acciones contra 
empleados que hayan cometido 
una violación a la seguridad de 
la información. 

Los procesos 
disciplinarios en 
caso de 
incumplimiento de 
las políticas de 
seguridad de la 
información están 
definidos. 

100 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

Seguridad de Datos (PR.DS): La información y los registros se administran de manera coherente con la 
estrategia de riesgos de la organización para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
la información. 

PR.DS-1     
Los datos en reposo están 
protegidos 

Se cuentan con 
antivirus y está en 
implementación 
una solución DLP 

50 

PR.DS-3 

A.8.2.3 
A.8.3.1 
A.8.3.2 
A.8.3.3 
A.11.2.7 
A.12.3.1 

  
Los activos se gestionan 
formalmente durante el retiro, las 
transferencias y la disposición 

Cada activo 
entregado al 
personal se 
realiza por medio 
de acta firmada en 
el cual reposa en 
la hoja de vida y al 
retiro se realiza el 
acta de entrega de 
los elementos. 

100 

PR.DS-4     
Capacidad adecuada para 
garantizar la disponibilidad se 
mantiene 

Se encuentran 
definiendo una 
estrategia para de 
alta disponibilidad 
a nivel de 
infraestructura 

50 

PR.DS-5 

A.7.1.2 
A.8.2.3 
A.9.2.3 
A.9.4.1 
A.9.4.5 
A.13.1.3 

12.10.5 
Se implementan protecciones 
contra filtraciones de datos 

Se encuentran 
implementando 
una solución de 
DLP 

50 

PR.DS-6 
A.12.2.1 
A.12.5.1 

5.1  
5.5.1.1 
10.5.5 11.5 
11.5.1 

Los mecanismos de verificación 
de integridad se utilizan para 
verificar el software, el firmware y 
la integridad de la información 

Se validan pero no 
existe un 
procedimiento. 

50 

Procesos y Procedimientos de Protección de Información (PR.IP): Las políticas de seguridad (que abordan el 
propósito, el alcance, las funciones, las responsabilidades, el control de la administración y la coordinación 
entre las entidades de la organización), los procesos y los procedimientos se mantienen para la protección de 
los sistemas de información y los activos. 

PR.IP-1 
A.12.5.1 
A.12.6.1 
A.12.6.2 

1.1.7  
1.2.2 
2.2 
2.2.5 

Se crea y se mantiene una 
configuración de línea de base de 
los sistemas de tecnología de la 
información / control industrial 
incorporando principios de 
seguridad (por ejemplo, concepto 
de funcionalidad mínima). 

No se cuenta con 
un procedimiento 
que contemple la 
línea base en la 
organización. 

0 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

PR.IP-4 

A.12.3.1 
A.13.2.1 
17.1.3 
A.18.1.3 

10.6 10.6.1 
Las copias de seguridad de la 
información se llevan a cabo, se 
mantienen y se prueban 

No se tiene 
definido un 
procedimiento de 
pruebas de 
backup que 
contenga así 
mismo la 
periodicidad con 
que se deban 
probar. Sin 
embargo, se ha 
realizado una 
prueba de la base 
del ERP. 

50 

PR.IP-5 
A.11.2.1 
A.11.2.2 
A.11.2.3 

1.5 

Se cumplen las políticas y 
regulaciones relacionadas con el 
entorno operativo físico para los 
activos de la organización 

Se tiene definido 
en la política de 
seguridad de la 
información. 

100 

PR.IP-6 
A.8.3.1 
A.8.3.2 
A.11.2.7 

  
Los datos se destruyen de 
acuerdo con la política 

Se tiene definido 
en la política de 
seguridad de la 
información 

100 

PR.IP-7   6.2 
Los procesos de protección se 
mejoran 

Se vienen 
mejorando los 
procesos de 
protección por 
medio de 
documentación, 
adquisición de 
nuevas 
herramientas 
durante en 2018 y 
para 2019. 

100 

PR.IP-8     
La efectividad de las tecnologías 
de protección es compartida 

Las tecnologías 
no son 
compartidas con 
ninguna empresa 
del grupo. 

100 

PR.IP-9 
A.16.1.1 
A.17.1.1 
A.17.1.2 

  

Los planes de respuesta 
(respuesta a incidentes y 
continuidad comercial) y los 
planes de recuperación 
(recuperación de incidentes y 
recuperación de desastres) están 
implementados y administrados 

No se tienen 
definidos planes 
de respuesta 

0 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

PR.IP-
10 

A.17.1.3   
Los planes de respuesta y 
recuperación son probados. 

No se tienen 
definidos planes 
de respuesta 

0 

PR.IP-
12 

A.18.2.2   
Un plan de manejo de 
vulnerabilidad es desarrollado e 
implementado. 

No se tiene 
definido un 
procedimiento de 
gestión de 
vulnerabilidades 

0 

  A.6.2.1   

Se deberían adoptar una política 
y unas medidas de seguridad de 
soporte, para gestionar los 
riesgos introducidos por el uso de 
dispositivos móviles. 

En la política de 
seguridad de la 
información se 
mencionan puntos 
relacionados con 
dispositivos 
móviles, más no 
hay una política 
concreta para 
dispositivos 
móviles. 

50 

  
A.11.2.8   

Equipos de usuario: Control: Los 
usuarios deben asegurarse de 
que a los equipos desatendidos 
se les dé protección apropiada. 

Se tiene 
configurado una 
política para 
bloqueo en los 
equipos de 
cómputo, pero no 
está 
documentada. 

50 

  A.11.2.9   

Política de escritorio limpio y 
pantalla limpia: Control: Se debe 
adoptar una política de escritorio 
limpio para los papeles y medios 
de almacenamiento removibles, y 
una política de pantalla limpia en 
las instalaciones de 
procesamiento de información. 

se tiene 
contemplado en 
las políticas de 
seguridad de la 
información 

100 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

  A.12.7.1 

10.1  
10.2  
10.2.2 
10.2.3 
10.2.4 
10.2.5 
10.2.6 
10.2.7 
10.3  
10.3.1 
10.3.2 
10.3.3. 
10.3.4 
10.3.5 
10.3.6 

Controles de auditorías de 
sistemas de información: los 
requisitos y actividades de 
auditoria que involucran la 
verificación de los sistemas 
operativos se deben planificar y 
acordar cuidadosamente para 
minimizar las interrupciones en 
los procesos del negocio. 

No se tiene 
definido un 
procedimiento en 
la organización 

0 

    10.7 

Conserve el historial de pistas de 
auditorías 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). 

Se conservan las 
pistas de auditoría 
de los diferentes 
sistemas 

100 

  

10.4. 
10.4.1 
10.4.2 
10.4.3 

Los sistemas críticos tienen un 
horario uniforme y correcto.  

Se tiene 
sincronizado los 
relojes con el 
Instituto Nacional 
de Meteorología 
de Colombia. 

100 

    
10.6.2 
10.6.3 

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.  

Se está realizando 
el análisis de 
riesgo sobre los 
activos de 
información. 

50 
 

Mantenimiento (PR.MA): El mantenimiento y las reparaciones de los componentes del sistema de control e 
información industrial se realizan de conformidad con las políticas y los procedimientos. 

PR.MA-
1 

A.11.2.4 
A.11.2.5 

  

El mantenimiento y la reparación 
de los activos de la organización 
se realizan y se registran de 
manera oportuna, con 
herramientas aprobadas y 
controladas 

Se tiene definido 
un cronograma de 
mantenimiento 
anual con el fin 
mantener el 
correcto 
funcionamiento de 
los sistemas. 

100 
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Cuadro 11. (Continuación) 

PROTEGER 

Contextualización 

El dominio de proteger está vinculado a la aplicación de medidas destinadas a proteger a los procesos y los 
activos del organismo, independientemente de su naturaleza. Las categorías dentro de este dominio son: 
Control de acceso; Concientización y formación; Seguridad de datos; Procesos y procedimientos para la 
protección de la información; Mantenimiento; Tecnología de protección. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

PR.MA-
2: 

A.11.2.4   

El mantenimiento remoto de los 
activos de la organización se 
aprueba, se registra y se realiza 
de una manera que impide el 
acceso no autorizado 

Se tiene 
restringido el 
acceso remoto en 
la compañía a 
terceros. 

100 

Tecnología de Protección (PR.PT): las soluciones de seguridad técnica se administran para garantizar la 
seguridad y la capacidad de recuperación de los sistemas y activos, de conformidad con las políticas, los 
procedimientos y los acuerdos relacionados. 

PR.PT-
1: 

A.12.4.1 
A.12.4.2 
A.12.4.3 
A.12.4.4 

10.5 10.5.1 
10.5.2 
10.5.3 
10.5.4 

Los registros de auditoría / 
registro se determinan, 
documentan, implementan y 
revisan de acuerdo con la política 

Todos los 
sistemas de 
información 
conservan su log 
con el fin de 
garantizar la 
trazabilidad. 

100 

PR.PT-
2: 

A.11.2.9   
Los medios extraíbles están 
protegidos y su uso está 
restringido según la política 

No se cuenta con 
una política 
definida 

0 

PR.PT-
3: 

  12.5.5 
El acceso a los sistemas y activos 
está controlado, incorporando el 
principio de funcionalidad mínima 

Se está evaluando 
en la organización 
principios de 
menor 
funcionalidad 

50 

PR.PT-
4: 

A.13.1.1 1.1.4 
Las redes de comunicaciones y 
control están protegidas. 

Se gestiona a 
través de firewall, 
IDS e IPS 
controles sobre la 
red. 

100 

PR.PT.5     

Se implementan mecanismos 
(por ejemplo, a prueba de fallas, 
equilibrio de carga, intercambio 
en caliente) para lograr los 
requisitos de resistencia en 
situaciones normales y adversas 

No se cuenta esas 
tecnologías que 
permitan mejorar 
la resistencia en 
situaciones 
adversas 

0 

  A.13.1.2 1.1.1 2.2.3 

Seguridad de los servicios 
de red: Control: Se deben 
identificar los mecanismos de 
seguridad, los niveles  de servicio 
y los  requisitos   de  gestión de 
todos los servicios de red,  e 
incluirlos  en los acuerdos  de   
servicio   de   red,   ya  sea   que   
los   servicios  se   presten 
internamente   o se contraten 
externamente. 

No se tiene 
implementado el 
control de 
seguridad en los 
servicios de red. 

0 
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Cuadro 12. Diagnóstico de la función detectar 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:201
3 

PCI DSS Control Justificación Calificación 

Anomalías y Eventos (DE.AE): Se detecta actividad anómala y se entiende el impacto potencial de los 
eventos. 

DE.AE-1     

Se establece y gestiona una línea 
base de operaciones de red y 
flujos de datos esperados para 
usuarios y sistemas 

No se tiene 
documentada una 
línea base 

0 

DE.AE-2 
A.16.1.1 
A.16.1.4 

  
Los eventos detectados se 
analizan para comprender los 
objetivos y métodos de ataque 

No se tiene 
definido un 
procedimiento. 
Sin embargo, no 
se han presentado 
ataques 
cibernéticos 

50 

DE.AE-3     
Los datos de eventos se recopilan 
y se correlacionan de múltiples 
fuentes y sensores 

No se realiza 
correlación de 
eventos 

0 

DE.AE-4     
El impacto de los eventos está 
determinado 

No se ha realizado 
la determinación 
del impacto ante 
eventos 
particulares 

0 

DE.AE-5     
Se establecen umbrales de alerta 
de incidentes 

No se tiene 
definido un 
procedimiento que 
permita generar 
alertas sobre 
posibles 
situaciones que 
adviertan de un 
incidente de 
seguridad 

0 

Monitoreo Continuo de Seguridad (DE.CM): El sistema de información y los activos son monitoreados para 
identificar eventos de ciberseguridad y verificar la efectividad de las medidas de protección. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:201
3 

PCI DSS Control Justificación Calificación 

DE.CM-1   12.5.2 
La red se monitorea para detectar 
posibles eventos de 
ciberseguridad 

Se tiene 
implementado un 
sistema de 
seguridad a través 
de una UTM, que 
contiene un 
firewall, un 

sistema de 
detección y 
prevención a 
intrusos, junto con 
un sistema 
antivirus, que se 
convierten en un 
control de código 
malicioso. A pesar 
de lo anterior no 
se llevan a cabo 
actividades de 
toma de 
conciencia por 
parte de los 
usuarios. 

50 

DE.CM-2     
El entorno físico se supervisa 
para detectar posibles eventos de 
ciberseguridad 

Se cuenta con el 
personal de 
vigilancia quienes 
son los 
encargados. Sin 
embargo, no se 
han realizado 
temas de 
ingeniería social 

50 

DE.CM-3 A.12.4.1   
La actividad del personal se 
monitorea para detectar posibles 
eventos de ciberseguridad 

No se realiza 
correlación de 
eventos 

0 

DE.CM-4 A.12.2.1 5.2 5.3 Se detectó un código malicioso 
No se tiene un 
procedimiento 
definido 

0 

DE.CM-5     
Se detecta código móvil no 
autorizado 

No se tiene un 
procedimiento 
definido 

0 

DE.CM-6     

La actividad del proveedor de 
servicios externos se supervisa 
para detectar posibles eventos de 
ciberseguridad 

No se realiza 
monitoreo sobre 
los proveedores 

0 
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Cuadro 12. (Continuación) 

DETECTAR 

Contextualización 

El dominio de detectar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas dirigidas a la 
identificación temprana de los incidentes de seguridad. Las categorías dentro de este dominio son: Anomalías 
y Eventos; Monitoreo continuo de la seguridad; Procesos de detección.  

NIST 
ISO 

27001:201
3 

PCI DSS Control Justificación Calificación 

DE.CM-7     

Se realiza el monitoreo para 
personal no autorizado, 
conexiones, dispositivos y 
software 

No se realiza un 
monitoreo 

0 

DE.CM-8 A.12.6.1 11.2 11.2.1 
Se realizan escaneos de 
vulnerabilidad 

Se ha ejecutado 
un escaneo de 
vulnerabilidades. 
Sin embargo, no 
está definida su 
periodicidad 

50 

Procesos de Detección (DE.DP): Los procesos y procedimientos de detección se mantienen y prueban para 
garantizar el conocimiento de eventos anómalos. 

DE.DP-1 A.6.1.1   

Los roles y las responsabilidades 
de detección están bien definidos 
para garantizar la 
responsabilidad 

Se encuentran 
definiendo los 
roles y 
responsabilidades  

50 

DE.DP-2     
Las actividades de detección 
cumplen con todos los requisitos 
aplicables 

No se ha definido 
un procedimiento 
de detección y 
pruebas para 
garantizar la 
continuidad de las 
actividades en la 
compañía. 

0 

DE.DP-3     
Los procesos de detección son 
probados 

Realizar pruebas 
periódicas con el 
fin de determinar 
la efectividad de 
los procesos de 
detección y 
mejorarlos. 

0 

DE.DP-4 
A.16.1.2 
A.18.1.4 

  
La información de detección de 
eventos se comunica 

No se tiene 
definido un 
procedimiento 

0 

DE.DP-5     
Los procesos de detección se 
mejoran continuamente 

No se tiene 
definido un 
procedimiento 

0 

Fuente: Autores 

  



 114 

Cuadro 13. Diagnóstico de la función responder 

RESPONDER 

Contextualización 

El dominio Responder está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas con el fin de 
tomar medidas en caso de detección de un evento de seguridad. El objetivo es reducir el impacto de un 
potencial incidente de seguridad de la información. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación 
de la respuesta; Comunicaciones; Análisis; Mitigación; Mejoras. 

NIST 
ISO 

27001:201
3 

PCI DSS Control Justificación Calificación 

Planificación de Respuesta (RS.RP): Los procesos y procedimientos de respuesta se ejecutan y mantienen 
para garantizar la respuesta a los incidentes de ciberseguridad detectados. 

RS.RP-1 A.16.1.5 
11.1.2 
12.10 

El plan de respuesta se ejecuta 
durante o después de un 
incidente 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

Comunicaciones (RS.CO): Las actividades de respuesta se coordinan con las partes interesadas internas y 
externas (por ejemplo, el apoyo externo de las agencias de aplicación de la ley). 

RS.CO-1 
A.6.1.1 
A.16.1.1.1 

  
El personal conoce sus roles y el 
orden de las operaciones cuando 
se necesita una respuesta 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.CO-2 
A.6.1.1   
A.16.1.3 

12.5.3 
Los incidentes se informan de 
acuerdo con los criterios 
establecidos 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.CO-3 A.6.1.2   
La información se comparte de 
acuerdo con los planes de 
respuesta 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.CO-4     

La coordinación con las partes 
interesadas ocurre de manera 
consistente con los planes de 
respuesta 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.CO-5     

El intercambio voluntario de 
información se produce con 
partes interesadas externas para 
lograr una mayor conciencia 
situacional de ciberseguridad 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

Análisis (RS.AN): El análisis se lleva a cabo para garantizar una respuesta eficaz y apoyar las actividades de 
recuperación. 

RS.AN-1 
A.12.4.1 
A.12.4.3 
A.16.1.5 

  
Se investigan las notificaciones 
de los sistemas de detección 

La organización 
cuenta con un 
sistema de 
detección de 
intrusos pero no 
se tiene definido 
gestionar las 
notificaciones. 

50 
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Cuadro 13. (Continuación) 

RESPONDER 

Contextualización 

El dominio Responder está vinculado a la definición y ejecución de las actividades apropiadas con el fin de 
tomar medidas en caso de detección de un evento de seguridad. El objetivo es reducir el impacto de un 
potencial incidente de seguridad de la información. Las categorías dentro de este dominio son: Planificación 
de la respuesta; Comunicaciones; Análisis; Mitigación; Mejoras. 

NIST 
ISO 

27001:2013 
PCI DSS Control Justificación Calificación 

RS.AN-2     
El impacto del incidente se 
entiende 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.AN-3 A.16.1.7   Se realiza Forense 

Si bien se tiene 
unas 
herramientas 
gratuitas, no se 
cuenta con un 
procedimiento 
para preservar las 
evidencias 
digitales.  

50 

RS.AN-4     
Los incidentes se clasifican de 
acuerdo con los planes de 
respuesta 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.AN-5     

Los procesos se establecen para 
recibir, analizar y responder a las 
vulnerabilidades divulgadas a la 
organización desde fuentes 
internas y externas (por ejemplo, 
pruebas internas, boletines de 
seguridad o investigadores de 
seguridad). 

No se tiene 
definido un 
procedimiento 
sobre la gestión 
de 
vulnerabilidades. 

0 

Mitigación (RS.MI): Las actividades se realizan para evitar la expansión de un evento, mitigar sus efectos y 
resolver el incidente. 

RS.MI-1     Los incidentes están contenidos 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.MI-2 
A.12.2.1 
A.16.1.5 

  Los incidentes son mitigados 

La organización 
no cuenta con un 
procedimiento de 
gestión a 
incidentes 

0 

RS.MI-3 A.12.6.1   

Las vulnerabilidades 
recientemente identificadas se 
mitigan o documentan como 
riesgos aceptados 

Si bien se 
identifican las 
vulnerabilidades, 
no se tiene 
definido un 
procedimiento de 
gestión de 
vulnerabilidades. 

0 
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Cuadro 14. Diagnóstico de la función recuperar 

RECUPERAR 

Contextualización 

El dominio recuperar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades dirigidas a la gestión de los 
planes y actividades para restaurar los procesos y servicios deficientes debido a un incidente de seguridad. 
El objetivo es asegurar la resistencia de los sistemas e instalaciones y, en caso de incidentes, para apoyar la 
recuperación oportuna de las operaciones. 

NIST 
ISO 

27001:201
3 

PCI DSS Control Justificación Calificación 

Mejoras (RS.IM): Las actividades de respuesta organizativa se mejoran al incorporar las lecciones aprendidas 
de las actividades de detección / respuesta actuales y previas. 

RS.IM-1 A.16.1.6 12.10.6 
Los planes de respuesta 
incorporan las lecciones 
aprendidas 

No se tiene 
definida una base 
de lecciones 
aprendidas. 

0 

RS.IM-2     
Las estrategias de respuesta se 
actualizan 

No se tiene 
definidas 
estrategias de 
respuesta. 

0 

Planificación de la Recuperación (RC.RP): Los procesos y procedimientos de recuperación se ejecutan y 
mantienen para la restauración de sistemas o activos afectados por incidentes de ciberseguridad. 

RC.RP-1 A.16.1.5   
El plan de recuperación se 
ejecuta durante o después de un 
incidente de ciberseguridad 

No se tienen 
definidos planes 
de recuperación 
ante eventos de 
seguridad. 

0 

Mejoras (RC.IM): La planificación y los procesos de recuperación se mejoran al incorporar las lecciones 
aprendidas en las actividades futuras. 

RC.IM-1     
Los planes de recuperación 
incorporan las lecciones 
aprendidas 

No se tiene 
definida una base 
de lecciones 
aprendidas. 

0 

RC.IM-2     
Las estrategias de recuperación 
se actualizan 

No se tienen 
definidos planes 
de recuperación 
ante eventos de 
seguridad. 

0 

Comunicaciones (RC.CO): Las actividades de restauración se coordinan con partes internas y externas (por 
ejemplo, centros de coordinación, proveedores de servicios de Internet, propietarios de sistemas de ataque, 
víctimas, otros CSIRT y proveedores). 

RC.CO-1     
Las relaciones públicas son 
administradas 

No se tienen 
definidas las 
responsabilidades 
de comunicación 
en medios ante un 
incidente de 
seguridad. 

0 

RC.CO-2     
La reputación se repara después 
de un incidente 

No se tienen 
definidas las 
responsabilidades 
de comunicación 
en medios ante un 
incidente de 
seguridad. 

0 
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Cuadro 14. (Continuación) 

RECUPERAR 

Contextualización 

El dominio recuperar está vinculado a la definición y ejecución de las actividades dirigidas a la gestión de los 
planes y actividades para restaurar los procesos y servicios deficientes debido a un incidente de seguridad. 
El objetivo es asegurar la resistencia de los sistemas e instalaciones y, en caso de incidentes, para apoyar la 
recuperación oportuna de las operaciones. 

NIST 
ISO 

27001:201
3 

PCI DSS Control Justificación Calificación 

RC.CO-3     

Las actividades de recuperación 
se comunican a los interesados 
internos y externos, así como a los 
equipos ejecutivos y de gestión 

No se tienen 
definidas las 
responsabilidades 
de comunicación 
en medios ante un 
incidente de 
seguridad. 

0 

Fuente: Autores 

 
 
La figura 5 representa el resultado del estado actual de las funciones de forma 
radial. 
 
 
Figura 5. Análisis del cumplimiento de las funciones 

 

Fuente: Autores  
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6 CONCLUSIONES 
 
 
Se llevó a cabo el análisis de brecha permitiendo identificar la distancia existente de 
la seguridad de la información en la empresa de gas natural y las buenas prácticas 
más reconocidas en la industria. Evidenciando un bajo nivel de implementación de 
prácticas de seguridad de la información de acuerdo al instrumento definido, lo cual 
se hace necesario adoptar los mecanismos de seguridad y protección en el corto 
plazo con el fin de evitar la materialización de riesgos de seguridad que afecten la 
prestación del servicio al cliente. 
 
 
Es necesario empezar a trabajar en el menor tiempo posible aspectos relacionados 
con la gestión de incidentes y la estrategia de continuidad de negocio en procura de 
alcanzar la madurez, capacidad, respuesta y resolución frente a un incidente. 
 
 
Para lograr lo anterior, es necesario continuar con el apoyo de la Alta Gerencia y 
Junta Directiva a los temas en materia de seguridad de la información y 
ciberseguridad con el fin de estar lo mejor preparado para evitar incidentes que 
afecten la operación del negocio. 
 
 
Finalmente, se requiere continuar con la adopción de las buenas prácticas y 
estándares internacionales relacionados con la seguridad de la información para 
continuar en función de mejorar el nivel de madurez en el mediano corto plazo.  
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
Al respecto, una vez analizada la información suministrada y las reuniones 
realizadas se presentan algunas recomendaciones de manera general, las cuales 
están fundamentadas en las mejores prácticas y estándares internacionales 
relacionados con el tema, así: 
 
 

 Informar semestralmente a la Junta Directiva y la Alta Gerencia la gestión 
realizada de la seguridad de la información. 

 

 Asesorar a la Alta Gerencia y la Junta Directiva sobre seguridad de la 
información y ciberseguridad para que puedan hacer seguimiento y tomar las 
decisiones adecuadas en esta materia. 

 

 Definir un procedimiento de gestión de vulnerabilidades. Así mismo, llevar a cabo 
periódicamente análisis de vulnerabilidades internos o externos. 
 

 Incluir en los contratos que se celebren con terceros, la obligación de que éstos 
implementen las disposiciones que defina la entidad, en particular, las 
relacionadas con temas de autenticación para el acceso, cifrado de información, 
notificación de eventos de ciberseguridad, protección de identidad y auditorías 
realizadas. Así mismo, actualizar los contratos que se tengan establecidos. 
 

 Verificar periódicamente en los terceros críticos la implementación de buenas 
prácticas en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. 
 

 Evaluar la pertinencia de definir un presupuesto para tecnología y la seguridad 
de la información. 
 

 Definir una política e implementar un procedimiento para restaurar con 
regularidad las copias de seguridad de la información, velando por su integridad. 
 

 Capacitar al personal encargo de gestionar la seguridad de la información en la 
entidad para mantenerlo relacionado con las últimas amenazas que pudieran 
afectar el negocio. 
 

 Dentro del deber de colaboración reportar al COLCERT los ataques recibidos, 
materializados o no, que por sus características pudieran llegar a afectar a otras 
entidades del mismo sector y que por lo tanto deban ser conocidos y gestionados 
por un equipo de respuesta a emergencias informáticas.  
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 Definir una línea base (parámetros y configuraciones) para los diferentes activos 
de información. 
 

 Evaluar la pertinencia de contratar un servicio de SOC y SIEM para las empresas 
del grupo. 
 

 Aplicar una metodología de análisis y gestión de riesgos de activos de 
información con el fin de establecer los más importantes para así darles el 
tratamiento y protección que se requiere para el cumplimiento de la misión y los 
objetivos estratégicos. Para ello podrá tomar como referencia las metodologías 
de gestión de riesgos Magerit V.3, Octave, entre otras. 
 

 Identificar, documentar, aprobar, capacitar y confirmar la efectividad de las 
actividades de contingencia que se deben realizar en la organización ante 
eventos particulares que afecten la continuidad del negocio. 
 

 Empezar a definir una estrategia de continuidad del negocio; así mismo, incluir 
la realización de simulacros de recuperación por eventos relacionados con los 
ataques de ciberseguridad que reciba la organización. 
 

 Definir un procedimiento de gestión de incidentes con el fin de atender y 
responder adecuadamente ante amenazas que busquen comprometer la 
seguridad de la información. 
 

 Consolidar mesas de trabajo con el personal de las empresas filiales con el fin 
de compartir conocimientos e información relacionada con seguridad de la 
información, la cual puede llevarse a cabo cada dos meses. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Escaneo de vulnerabilidades 

 
 
 
Anexo B. Firewall 

 
 
 
Anexo C. Cronograma de mantenimiento 

 
 
 
Anexo D. Inventario de hardware 
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Anexo E. Inventario de software 

 
 
 
Anexo F. Mapa de procesos 

 
 
 
Anexo G. Roles y responsabilidades 

 
 
 
Anexo H. Política de seguridad de la información 

 

  



 127 

Anexo I. Prueba de contingencia tecnológica 

 


