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RESUMEN 

 

Definir una guía de uso y estudio de las normativas PCI   DSS para obtener unas 

buenas prácticas de seguridad tanto en la COOPERATIVA DE TAXI RIO 

GUAYAS  como en los señores taxistas que manipulan el Data Móvil, y 

garantizar la seguridad de datos en la transmisión de datos y así generar la 

confianza de los clientes que usan de servicio de taxi. Evaluar la transmisión de 

los datos hasta llegar a la plataforma encargada del proceso de cobro de 

tarjetas. Considerando a si el proyecto factible porque nos va ayudar a tomar la 

decisión en la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS la adquisición del Data 

Móvil y siguiendo con todas las norma de seguridad que nos brinda la PCI DSS 

podemos contraatacas a estas personas y no sufrir ningún fraude o robo y así 

permite un ahorro en tiempo, dinero y la total confianza del cliente. 
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ABSTRACT 

 

Define a user guide and study regulations PCI DSS for good security 

practices both COOPERATIVE TAXI RIO GUAYAS as taxi drivers lords 

handlers Mobile Data, and ensure data security in data transmission and 

generate the trust of customers who use taxi service. Evaluate the 

transmission of data up to the platform responsible for the collection 

process cards. Considering whether the feasible project because it will help 

make the decision on the TAXI RIO GUAYAS COOPERATIVE the acquisition 

of Data Mobile and following all safety standard that gives us the PCI DSS 

can contra attacks these people and not suffer any fraud or theft and thus 

allows savings in time, money and customer confidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La tarjeta de pago estándar de la industria de seguridad de datos PCI DSS fue 

desarrollado para estimular y mejorar la seguridad de los datos de titulares de 

tarjetas y facilitar la amplia adopción de medidas de seguridad de datos 

coherentes a nivel mundial. PCI DSS proporciona una línea de base de los 

requisitos técnicos y operativos diseñados para proteger los datos de la cuenta. 

PCI DSS se aplica a todas entidades que participan en el procesamiento de las 

tarjetas de pago, incluyendo comerciantes, procesadores, adquirentes, emisores 

y proveedores de servicios. PCI DSS también se aplica a todas otras entidades 

que almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas CHD y / o 

datos confidenciales de autenticación SAD. 

 

 

En el presente documento expondré medidas de seguridad para minimizar todas 

las amenazas al momento de usar el dispositivo Data Móvil con una aplicación 

web y transmitiendo sus datos al proveedor de servicios con el fin de cumplirlos 

requerimientos que exige el PCI DSS, así como también algunas 

consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta mientras se realiza 

este proceso y que la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS debe aplicar a 

sus clientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad un medio de cobro más frecuente por su seguridad y 

comodidad e integridad a nivel nacional e internacional son de las tarjetas de 

crédito o débito y con el incremento de las aplicaciones web en celulares 

móviles inteligentes para poder hacer consumos en línea a los proveedores 

de servicio y los que dueños de negocios se han convertido en  unas 

herramienta de trabajo indispensable a nivel mundial. 

 

Los países modernos utilizan esta modalidad de pago más efectiva y rápida. 

En nuestro país desde estos últimos años no se ha quedado atrás con el 

avances de esta tecnología de pago y este año con la inversión de empresas 

privadas se lanzó al mercado el Data Móvil un pequeño lector de tarjeta 

adaptado a un teléfono celular inteligente o Tablet, con la ampliación permite 

realizar el uso de tarjetas de crédito y pagar así el servicio esta nueva 

modalidad ha llamado la atención a empresas pequeñas ya que su inversión 

es económica, practica y segura una de estas empresas es la 

COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS. 

 

Pero que tan seguro es usar este servicio Data Móvil al momento de utilizar 

los datos principales de la tarjeta de crédito al celular inteligente de 

propiedad del señor taxista o en el momento que pasan todos estos datos 

por la red internet hasta llegar a la base de datos de la plataforma encargada 

de este proceso y la información se encuentre vulnerable a fraudes, robos o 

clonaciones de las mismas tarjetas por eso la seguridad de la información es 
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indispensable para dar un servicio seguro y confiable al cliente 

implementando normativas y políticas de seguridad que la COOPERATIVA 

DE TAXIS RIO GUAYAS debe cumplir para su servicio. 

 

Las PCI DSS constituyen un conjunto mínimo de requisitos para proteger los 

datos de titulares de tarjetas y se pueden mejorar por medio de controles y 

prácticas adicionales a fin de mitigar otros riesgos y de leyes y regulaciones 

locales, regionales y sectoriales. Además, la legislación o las regulaciones 

pueden requerir la protección específica de la información de identificación 

personal u otros elementos de datos además las PCI DSS  no sustituyen las 

leyes locales ni regionales, las regulaciones gubernamentales ni otros 

requisitos legales. 

 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En el momento que el cliente decide cancelar el servicio de taxi con su tarjeta 

de crédito o débito utilizando el dispositivo Data Móvil el nuevo servicio 

implementado en el país y encontramos fallas ya sea del celular inteligente 

como del aplicativo Data Móvil o en la conexión de red. 

Se manifiesta en el procesamiento de datos del dispositivo móvil por el Data 

Móvil hasta la plataforma encargada de acoger los datos y brinda referente a 

la seguridad de la información de las tarjetas de crédito aplicando la norma de 

seguridad de datos PCI DSS. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

CUADRO No.  1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA 

  

CONSECUENCIA 

Plataformas de Servicios 

sin las certificaciones de 

seguridad. 

No conocer las 

normas de 

seguridad por 

parte del 

personal 

encargado. 

Esta información 

desprotegida puede 

ser capturada por 

terceras personas 

para su uso malicioso. 

La suplantación de 

identidad. 

Se puede 

capturar la 

información por 

medio de sitios 

web falsos. 

 Sitios no 

recomendados. 

El mal uso del dispositivo 

Data Móvil. 

No conocer el 

manejo del 

Data Móvil.  

Daño irreparable del 

dispositivo. 
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Las conexiones de redes 

no seguras. 

Las redes 

púbicas libres 

sin ningún tipo 

de protección ni 

encriptación de 

datos. 

Por no proteger las 

redes se genera el 

robo o la perdida de 

información al 

momento de transferir 

los datos. 

Las contraseñas muy 

sencillas al momento de 

ingresar a la aplicación. 

Contraseñas no 

seguras. 

Podría a llevar a un 

fraude o clonación de 

tarjetas. 

 

Elaborado por: María Fernanda Gamboa Moreira 

 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Debido a lo importante de proteger la información sensible del propietario 

de una tarjeta de crédito o débito este  proyecto de investigación se enfoca 

a  mantener y manejar la seguridad de los datos partiendo con el estudio y 

guía de la norma internacional  PCI  DSS sus requerimientos que implica la 

certificación de la misma y así aplicarla a su producto nuevo e innovador el 

Data Móvil de la COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil centro sur de la misma ganando primero el 

conocimiento y seguridad a de los señores taxistas los que van a 

manipular el dispositivo Data Móvil y la total confianza en sus clientes. 
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Formulación del Problema 

 

Identificar claramente cuáles son las amenazas y los riesgos a los que está 

expuesta la COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS en la actualidad al 

brindar su nueva modalidad de cobro, como también guiar al personal del 

uso del data móvil es importante crear de forma documental la evolución 

del mismo Data Móvil, su aplicación ejecutada, y a la vez evaluar su 

transmisión de datos protegidos. De tal manera, que la empresa cumpla 

con las normas de seguridad que exige la norma PCI  DSS y el cliente. 

 

En base a este problema, se expresan las siguientes interrogantes: 

¿La necesidad de proteger los datos de las tarjetas de crédito/débito al 

momento de su consumo es viable la aplicación de una normativa de 

seguridad de datos como son las PCI DSS? 

 

¿Cuál será la acogida de este nuevo sistema de cobro por parte de los 

clientes de la cooperativa de taxi Rio Guayas? 

¿Qué modelo a seguir se realizaría al momento de falla de la aplicación 

con la plataforma de servicio de las tarjetas? 

 

¿Cuáles serán los tiempos máximos y mínimos tolerables de interrupción 

de internet? 

 

 

  

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se verifican los niveles de seguridad que 

tiene la COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS en la investigación se 

van utilizar las normas de seguridad PCI  DSS, de acuerdo a esto se 

muestra que la evaluación es:  
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Clara: Es clara porque se puede expresar de manera sencilla y ordenada 

y a su vez estableciendo sus causas y consecuencias que originan el 

problema evitando fraudes a futuro. 

Delimitado: Del uso de tarjetas de créditos a gran escala surge la 

necesidad incrementar la protección de la información en el momento que 

se procesan, almacenan y trasmiten los datos del titular de la tarjeta 

evitando fraudes y robos. 

Evidente: La falta de seguridad en este servicio de taxi nos obliga a tener 

una guía de conocimiento aplicando las normas PCI  DSS claros y 

precisos. 

Relevante: La confidencialidad integridad y disponibilidad de la 

información así como el cumplimiento de los organismo de control y las 

franquicias son esenciales para tener una ventaja competitiva que lo hace 

muy atractivo para la comunidad educativa. 

Original: La nueva manera de usar una tarjeta de crédito o débito para la 

cancelación de una carrera de taxi utilizando un Data Móvil conectado al 

celular inteligente en conjunto con una aplicación web aplicando la 

seguridad de datos para ambas partes junto con la norma PSI   DSS. 

Factible: Que se van incrementando los ataques informáticos cada día 

así como se incluyen nuevas aplicaciones y modos de uso con las 

tarjetas de créditos se deben implementar nuevos reglamentos y normas 

investigando y monitoreando posibles vulnerabilidades hacia la norma 

PCI  DSS adatándose a los nuevos cambios. 

Identifica los productos esperados: Útil la aplicación de la normativa, 

que contribuye con soluciones y alternativas. 

Variables: Las variables están claramente identificadas en el problema 

expuesto. 

La variable independiente: Estudio y Guía de la Normativa PCI  DSS 
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La variable dependiente: En la transmisión de datos de la 

COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS. 

Propuesta guía de aplicación de normas PCI  DSS versión 3.1 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Definir una guía de uso y estudio de las normativas PCI   DSS para obtener unas 

buenas prácticas de seguridad tanto en la COOPERATIVA DE TAXI RIO 

GUAYAS  como en los señores taxistas que manipulan el Data Móvil.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Garantizar la seguridad de datos en la transmisión de datos y así generar 

la confianza de los clientes que usan de servicio de taxi. 

 Analizar el uso del Data Móvil con el fin de establecer las normativas PCI 

DSS en este servicio nuevo. 

 Evaluar la transmisión de los datos con un recorrido correcto hasta llegar 

a la plataforma encargada del proceso de cobro de tarjetas.  

 Identificar los requisitos y procedimientos a seguir de la normativa PCI  

DSS para este modelo de pago de servicio. 

 Presentar el porcentaje de aceptación del producto nuevo por los clientes 

de la COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El estudio de la norma PCI DSS es crear un manual de política y procedimientos 

para  hacer cumplir en el momento procesamiento trasmisión y almacenamiento 

de los datos a la plataforma encargada haciendo viable la seguridad de la 

información tanto con los empleados y en titular de la tarjeta realizar 

actualizaciones cada vez que se requiera y presenten nuevas alternativas de 

vulnerabilidad a nivel mundial estar presente siempre que haya un requerimiento 

propuesto por la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS y obtener una gran 

ventaja en que sus producto sea acogido a gran escala y se incremente su 

producción con la aceptación del cliente con total confianza.   

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La razón por el cual se analiza esta investigación es dar a conocer el uso de las 

normativas PCI  DSS como una guía de seguridad en la empresa de servicio de 

taxi protegiendo la actividad de la empresa y la base de datos de sus clientes.  

Por ser una nueva forma de pago innovadora en el Ecuador la investigación 

apunta a realizar un estudio general de los procesos de cobro desde que se 

recepta la información hasta que culmine en la plataforma de servicio definiendo 

las normas de seguridad a nivel de redes y aplicaciones que protejan la 

información ingresada por el señor taxista. 

Una de las causas por cual tendría acogida por los clientes de la cooperativa es 

el incremento de la inseguridad del país, ahora el llevar efectivo existe el riesgo 

de ser asaltado. Por eso con esta nueva propuesta de pago brinda la mejor 

opción de utilizar el servicio con la comodidad y seguridad de pagar el servicio 

de taxi incrementando el uso de las tarjetas. 
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Con este estudio se demostrará la importancia de la normativa PCI  DSS con 

respecto a la seguridad de los datos expuestos a fraudes y robos, además de 

tener una idea clara y precisa al momento de usar el dispositivo Data Móvil 

obteniendo el beneficio personal ampliando conocimientos de seguridad. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología que vamos a utilizar en este proyecto de estudio es la 

investigación de campo, bibliográfica y el análisis de proyecto factible lo cual nos 

ayudará con todos sus recursos al estudio  y guía de las normas PCI  DSS al 

momento de su aplicación y transmisión de datos en el servicio de cobro en línea 

de las tarjetas de crédito o débito  garantizando la seguridad de los datos a los 

clientes de la cooperativa de taxis Rio Guayas. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

(Arias, 2006) “Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. Los datos 

necesarios para llevar el desarrollo del trabajo, se han obtenidos directamente 

del sitio donde se realiza la investigación.  

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 

(López 2002) “El instrumento básico de la investigación bibliográfica es 

precisamente el documento que no es otra cosa que cualquier testimonio que 

revela la existencia presente o pretérita de un hecho o fenómeno por ejemplo 

libro revista periódico anuario memoria etc.” 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de ellas entregando 

información a las ya existentes. 
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PROYECTO FACTIBLE 

UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales". La propuesta que lo define puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, procesos o normas 

que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

( Deobold B. Van Daleen y William J. Meyer 2006)  “El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.” 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

(Ontiveros, 2014) “La Investigación Exploratoria busca determinar el mejor 

diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la selección de 

temas. Debe sacar conclusiones definitivas.” 
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 Este tipo de investigación se aplicará a este proyecto, puesto que es necesario 

que se establezca una estructura para el trabajo y que, de esta manera, exista 

orden y sobre todo que se logre el objetivo planteado.  

 

 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y  CUANTITATIVA 

 

(Schiffman & Kanuk, 2005) “La investigación cuantitativa es de índole descriptiva 

y la usan los investigadores para comprender los efectos de los diversos 

insumos promocionales en el consumidor, dándoles así a los mercadología la 

oportunidad de predecir el comportamiento del consumidor. Estos consisten en 

observación, experimentación y técnicas de encuestas, se usan muestras 

probabilísticas. Mientras que la investigación cuantitativa consiste en entrevistas 

de profundidad, por lo cual se tienen a ser un procedimiento subjetivo, se tratará 

de percibir el comportamiento del consumidor, estas entrevistas no se realizan a 

muestras grandes; sin embargo, tiene una función importante para las futuras 

tomas de decisiones.” 

 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Entre las técnicas a utilizarse en este proyecto tenemos: 

 

OBSERVACIÓN 

Será utilizada con el objetivo de obtener información de lo instalado actualmente 

y lo recogido con las entrevistas y lo que realmente se aplica.  
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ENCUESTA 

Está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a un grupo 

representativo de una población con la finalidad de obtener estados de opinión, 

actitudes o comportamientos de las personas ante asuntos específicos. 

 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

Es una escala Psicométrica que se la utiliza en cuestionarios y su uso más 

amplio es en las encuestas para la investigación. Cuando respondemos a un 

elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert lo realizamos 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración.  

 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

(Peñaherrera, 2008) “El análisis documental se desarrolla en cinco acciones, a 

saber: Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; y clasificar 

los documentos identificados; Seleccionar los documentos más pertinentes para 

los propósitos de la investigación; Leer en profundidad el contenido de los 

documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis y consignarlos en 

"memos" o notas marginales que registren los patrones, tendencias, 

convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; Leer en forma 

cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del 

contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de 

construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada.” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Las Normativas PCI DSS por sus siglas en inglés PAYMENT CARD INDUSTRY 

(PCI) Y DTA SECURITY ESTANDAR (DSS),  fueron creadas en el 2006 por las  

cinco marcas de tarjetas líderes a nivel mundial (VISA, DISCOVER, 

MASTERCARD, JCB Y AMERICAN EXPRESS) conformando el Consejo de 

Normas de Seguridad de las industrias de tarjetas de pago con la finalidad de 

mitigar los riesgos de estafas que se pudieran presentarse con los datos de las 

tarjetas de crédito/debito. Estos estándares se aplican a tres tipos de entidades 

diferentes dependiendo de cómo se interactúe con las tarjetas la entidad se 

encuentra en la obligación de cumplir con la norma correspondiente. 

 

CUADRO No.  2 

Normas de Seguridad PCI-DSS, PA-DSS, PCI-PTS 

 

NORMA ADMINISTRADO POR 

 

PCI – DSS 

Entidades bancarias, comerciales y empresas que brindan 

servicios en los que procesan, almacenan y transmiten datos de 

tarjetas de pago. 

 

PA - DSS 

Entidades que venden y desarrollan aplicaciones con las que 

procesan datos de tarjetas de pago. 

 

 

PCI - PTS 

Entidades que desarrollan dispositivos y realizan transacciones 

con PIN, define los requisitos que deben cumplir en cuanto al 

diseño, fabricación y trasporte de dichos dispositivos así como 

los que las utilizan las tarjetas. 

Elaborado por: María Fernanda Gamboa Moreira 
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Este foro mundial de seguridad es abierto con la finalidad de formular nuevas 

normas de seguridad, gestionar y educar todo sobre el tema de seguridad de 

datos en la industria de tarjetas de débito crédito unas de ellas son la normas de 

seguridad de datos DSS la norma de seguridad de datos para las aplicaciones 

de pago PA-DSS y los requisitos de seguridad de transacciones con PIN PTS. 

 

Si no se almacena, procesa ni transmiten el número de tarjeta o PAN no se 

aplica la norma PCI  DSS. Por eso toda institución o empresas grandes, 

medianas o pequeñas que manejen el número de tarjeta o PAN, procesen 

almacenen o trasmiten datos están en la obligación de proteger la información al 

momento de su transacción se deberán comprometerse aplicando las normas 

PCI  DSS como normas de seguridad. Los datos confidenciales de 

autentificación no se deben almacenar después de la autorización (incluso si 

están cifrados) porque con esos datos se pueden generar falsas tarjetas y 

realizar transacciones fraudulentas. 

 

Se manejan un tipo de auditoria anual en donde se revisan el nivel de 

implementación de las normas y se toman controles de compensación para los 

requisitos que no pueden ser cumplidos y en algunos casos hasta las perdida de 

la certificación de seguridad o multas económicas al no cumplirse. 

 

La investigación está basada en realizar un  estudio y guía de seguridad en los 

componentes de la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS aplicando las 

normas para un correcto funcionamiento en la lectura del dispositivo Data Móvil y 

luego en la transmisión de datos a la plataforma de servicio de las tarjetas. 

 

Estas normas PCI DSS se realizan mediante la ejecución de 12 formularios 

guías indicándonos su nivel de confiabilidad e integridad, sus fortalezas y 

debilidades y las correcciones que deberían darse. 
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Información sobre la aplicabilidad de las PCI DSS 

Las PCI DSS se aplican a todas las entidades que participan en el 

procesamiento de tarjetas de pago, entre las que se incluyen comerciantes, 

procesadores, instituciones financieras y proveedores de servicios, así como 

también todas las demás entidades que almacenan, procesan o transmiten datos 

del titular de la tarjeta o datos de autenticación confidenciales. Los datos del 

titular de la tarjeta y los datos de autenticación confidenciales se definen de la 

siguiente manera:   

 

 

CUADRO No.  3 

Datos de cuentas 

  

Los datos de titulares de tarjetas 

incluyen 

Los datos confidenciales de 

autenticación incluyen 

 Número de cuenta principal 

 Nombre del titular de la tarjeta 

 Fecha de Vencimiento 

 Código de servicio 

 Contenido completo de la pista 

(datos de la banda magnética o 

datos equivalentes que están 

en un chip) 

 CAV2/CVC2/CVV2/CID 

 PIN/Bloqueos de PIN   

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS es una compañía solida fundada 

desde algunos años atrás y cuenta con 200 unidades de vehículos cada uno con 

sus radios frecuencias y taxímetros. Sus oficinas principales se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil, en la avenida Capitán Nájera y la 20 tienen una cobertura 

a nivel nacional. La empresa mantiene horarios de operaciones fijas las 24 horas 
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del día los 365 días del año, obteniendo así a los  usuarios la total confiabilidad 

de requerir sus servicios y funciones en toda la ciudad y si lo amerite a nivel 

nacional. 

 

Tienen a disposición para sus clientes su propia página web y su APP TAXINET 

que es la solicitud de servicio por medio de una aplicación móvil que se conecta 

por GPS o por llamadas telefónicas o WhatsApp. Sus formas de cobro son en 

efectivo o por Boucher para las compañías y ahora están con la adquisición de 

un nuevo dispositivo llamado Data Móvil lo cual se realizan los cobros por medio 

de tarjetas de crédito y débito y así disminuir el riesgo que se corre con el 

efectivo ya que son vulnerables para ser asaltados. Con todos estos servicios 

tienen acogida por sus clientes de brindar calidad de servicio y ser disponibles 

las 24 horas del día. 

 

 

DEFINICION DATA MOVIL 

 

Es una nueva solución completa y efectiva de pagos móviles,  por medio de un 

teléfono inteligente o tablet aceptando pagos con tarjetas bancarias de manera 

segura en el lugar y momento que lo amerite, brindando movilidad, seguridad y 

comodidad al cliente o usuario. 

Es un Software libre esta realizado en java para el sistema operativo Android o 

Apple ya adaptado por otros lenguajes de programación APIS  lo encuentra 

disponible en Google Play tiene un tamaño de 8,57 MB cuenta con su única 

versión 1.1.1. 

Su uso es muy fácil primero el dispositivo Data Móvil se conecta al orificio de 

audio donde se ponen los audífonos se confirma que este bien en el encendido 

que este cargado de energía y que esté conectado al internet junto a la 

aplicación web luego se procede a deslizar la tarjeta para leer la banda 

magnética o insertándola puede leer el chip de información luego se ingresa los 

datos del titular de la cuenta en la aplicación móvil del mismo nombre y  se emite 
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un voucher digital que llega directo al correo electrónico del cliente y luego se 

confirma la transacción con la firma digital del cliente. 

Hardware: el equipo lector de tarjeta se llama VERIFONE E-105 tiene dos 

formas de pasar la tarjeta las que disponen de banda magnéticas y las que 

tienen chip incluido. Tiene un grupo de 13 botones para ingresar el número de 

identificación personal (PIN) en caso de ser necesario, su costo en el mercado 

es de $ 85 dólares viene con: 

1 Lector E-105 

1 Cable cargador USB 

1 Adaptador de voltaje AC – DC 

1 Adaptador de audio  

Su última actualización de su software fue ahora el 10 noviembre del 2015 

teniendo ya más de 1000 descargas de su servicio ofrecido por una plataforma 

de servicio local.  

Hardware: el equipo lector de tarjeta se llama VERIFONE E-105 tiene dos 

formas de pasar la tarjeta las que disponen de banda magnéticas y las que 

tienen chip incluido. Tiene un grupo de 13 botones para ingresar el número de 

identificación personal (PIN) en caso de ser necesario, su costo en el mercado 

es de $ 85 dólares viene con: 

1 Lector E-105 

1 Cable cargador USB 

1 Adaptador de voltaje AC – DC 

1 Adaptador de audio  

 

 

 

LOS DOCE REQUISITOS DE LAS NORMAS PCI / DSS 

Desarrolle y mantenga redes  y sistemas seguros. 

REQUISITO 

1: 

Instalar y mantener una configuración de firewall para proteger 

los datos de las cuentas. 

REQUISITO 

2: 

No utilizar contraseñas de sistemas y otros parámetros de 

seguridad provistos por los proveedores. 
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Proteger los datos del titular de la tarjeta. 

REQUISITO 

3: 

Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron  

Almacenados. 

REQUISITO 

4: 

Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las 

redes públicas abiertas. 

 

Mantener un programa de administración de vulnerabilidad. 

REQUISITO 

5: 

Utilizar y actualizar con regularidad los programas o software  

Antivirus. 

REQUISITO 

6: 

Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras. 

 

Implementar medidas sólidas de control de acceso. 

REQUISITO 

7: 

Restringa el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la 

necesidad de saber que tenga la empresa. 

REQUISITO 

8: 

Identifique y autentique el acceso a los componentes del  

Sistema.  

REQUISITO 

9: 

Restringir el acceso físico a los datos del titular de la  

Tarjeta. 

 

Supervisar y evaluar las redes con regularidad. 

REQUISITO 

10: 

Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red y 

a los datos del titular de las tarjetas. 

REQUISITO 

11: 

Pruebe con regularidad los sistemas y procesos de  

Seguridad. 

 

Mantener una política de seguridad de información. 

REQUISITO 

12: 

Mantenga una política de seguridad que aborde la seguridad 

de la información para todo el personal. 
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DEFINICIONES DE CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE 

LAS NORMAS PCI DSS EN LA TRANSMISION DE SUS 

DATOS UTILIZANDO EL DISPOSITIVO DATA MOVIL EN LA 

COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS 

Desarrollar y mantener sistemas y redes seguras 

 1.- Instalar y mantener una configuración de firewalls segura para proteger 

los datos de las cuentas. 

El firewall examina todo el tráfico de la red controlando entre las redes internas 

y las redes no confiables externas de una entidad bloqueando las transmisiones 

que no cumplen con los criterios de seguridad especificados ayudando a 

proteger los equipos de intrusos que podrían sustraer información personal así 

como eliminarla. 

Todos los sistemas deben estar protegidos contra el acceso no autorizado 

desde redes no confiables, ya sea que ingresen al sistema a través de Internet 

como comercio electrónico. En las áreas que se utilizan otros componentes del 

sistema dentro del entorno de datos de los titulares de tarjetas para 

proporcionar la funcionalidad de firewall, como es la aplicación web utilizando 

un teléfono móvil inteligente y un dispositivo inalámbrico Data Móvil es 

necesario incluir estos dispositivos dentro del alcance y de la evaluación del 

Requisito 1.  

 

1.1 Implementar cortafuegos y normas de configuración del router para 

establecer los siguientes puntos. 

1.1.1 Crear un proceso formal para aplicar todas las conexiones de red y los 

cambios que va tener el cortafuego con el router y sus configuraciones. 

1.1.2 El diagrama de la red actual que va identificando todas las conexiones 

entre el entorno de datos de titulares de tarjetas con las redes, 

incluyendo las redes inalámbricas. 

1.1.3 El uso de un firewall en cada conexión a Internet dentro y fuera de ella y 

entre cualquier DMZ permite al proveedor del servicio supervisar y 

controlar el acceso de la aplicación reduciendo al mínimo la 
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posibilidades de una persona malintencionada atacar a raves de una 

conexión sin protección. 

1.1.4 Restringir entradas y salidas de tráfico a la que es necesaria para el 

entorno de datos de titulares de tarjetas y negar específicamente el resto 

del trafico  

1.1.5 Implementar la inspección completa, también conocida como filtrado 

dinámico de paquetes que nos permite la entrada a la red de conexiones 

establecidas. 

1.1.6 Revisar las configuraciones de firewalls y routers, y verifique que los 

componentes del sistema que almacenan datos del titular de la tarjeta 

como una base de datos se encuentren en una zona de red interna 

segregada desde una DMZ (zona desmilitarizada) y otras redes no 

confiables e inseguras. 

1.1.7 Las políticas de seguridad y los procedimientos operativos para 

administrar los firewalls deben estar documentados e implementados y 

que sean de conocimiento para todas las partes afectadas. 

En el estudio del requisito 1 para el caso de este servicio se pueden aplicar un 

Firewall de Perímetro implementado por un Software o dedicados. 

 

2.- No utilizar contraseñas de sistemas y otros parámetros de seguridad 

provistos por los proveedores. 

Las personas malintencionadas por lo general, utilizan las contraseñas 

predeterminadas por los proveedores y otros parámetros que el proveedor 

predetermine para comprometer los sistemas. Estas contraseñas y parámetros 

son conocidos entre las comunidades de hackers y se establecen fácilmente por 

medio de información pública y de redes inseguras. 

1 Siempre se debe cambiar los valores predeterminados por el proveedor y 

eliminar o deshabilitar las cuentas predeterminadas innecesarias antes de 

instalar un sistema en la red.  

2 Esto rige para TODAS las contraseñas predeterminadas, por ejemplo, entre 

otras, las utilizadas por los sistemas operativos, los software que prestan 
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servicios de seguridad, las cuentas de aplicación web y demás 

componentes del sistema. 

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 

como en el caso del Data Móvil, se tiene que cambiar TODOS los valores 

predeterminados proporcionados por los proveedores de tecnología 

inalámbrica al momento de la instalación, incluidas, a modo de ejemplo, las 

claves de cifrado inalámbricas predeterminadas, las contraseñas y las 

cadenas comunitarias SNMP (protocolo simple de administración de red). 

2.2 Implementar funciones de seguridad adicionales para los servicios, 

protocolos o daemons requeridos que no se consideren seguros; por 

ejemplo  SSH, SFTP, SSL o IPSec VPN, para proteger los servicios no 

seguros, como NetBIOS, archivos compartidos, Telnet, FTP, etc. 

2.3 Eliminar todas las funcionalidades innecesarias, como secuencias de 

comandos, drivers, funciones, subsistemas, sistemas de archivos y 

servidores web innecesarios. 

2.4 Cifrar todo el acceso administrativo que no sea de consola utilizando un 

cifrado sólido. Utilizando tecnologías como SSH, VPN o SSL/TLS para la 

administración basada en la web y otros tipos de acceso administrativo que 

no sea de consola Si la administración que no es de consola (incluso la 

remota) no usa autenticación segura ni comunicaciones cifradas, la 

información confidencial a nivel administrativo u operativo (como contraseñas 

o ID del administrador) se puede revelar a un espía. Una persona 

malintencionada podría utilizar esta información para acceder a la red, 

hacerse pasar por administrador y hurtar datos. 
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Proteger los datos del titular de la tarjeta 

3.- Proteger todos los datos del titular de la tarjeta que fueron 

almacenados. 

Los métodos para proteger los datos de los titulares de tarjetas como el cifrado, 

el truncamiento, el ocultamiento y la función de hash son importantes 

componentes para que un intruso no pueda acceder a los datos del titular de la 

tarjeta pero si obtiene violar otro controles de seguridad obteniendo acceso a 

los datos cifrados, sin las claves de cifrado adecuadas, no podrá leer ni utilizar 

esos datos. 

También se deberían considerar otros métodos eficaces para proteger los datos 

almacenados oportunidades para mitigar posibles riesgos. Por ejemplo, los 

métodos para minimizar el riesgo incluyen no almacenar datos del titular de la 

tarjeta, salvo que sea absolutamente necesario; truncar los datos del titular de la 

tarjeta si no se necesita el PAN (número de cuenta principal) completo y no 

enviar el PAN utilizando tecnologías de mensajería de usuario final, como 

correo electrónico y mensajería instantánea.  

1 Almacenar la menor cantidad posible de datos del titular de la tarjeta 

implementando políticas, procedimientos y procesos de retención y 

eliminación de datos que incluyan, Los únicos datos del titular de la tarjeta 

que se pueden almacenar después de la autorización son el número de 

cuenta principal o PAN, la fecha de vencimiento, el nombre del titular de la 

tarjeta y el código de servicio. 

2 No almacenar 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. 

3 Ocultar el PAN cuando aparezca (los primeros seis y los últimos cuatro 

dígitos es la cantidad máxima de dígitos que aparecerá), de modo que solo 

el personal con una necesidad comercial legítima pueda ver el PAN 

completo. La presentación de un PAN completo en pantallas de 

computadoras, recibos de tarjetas de pago, faxes o informes impresos puede 

facilitar la obtención y uso fraudulento de estos datos por parte de personas 

malintencionadas.  
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4.-Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes 

públicas abiertas.   

La información confidencial de los datos de los titulares de tarjetasse debe cifrar 

durante su transmisión a través de redes a las que delincuentes puedan 

acceder fácilmente. Las redes inalámbricas mal configuradas y las 

vulnerabilidades en cifrados herederos y protocolos de autenticación siguen 

siendo los objetivos de delincuentes que explotan estas vulnerabilidades a los 

efectos de acceder a los entornos de datos de los titulares de las tarjetas. Como 

el data móvil funciona con el teléfono móvil tiene a acceso al internet por redes 

privada pero también redes públicas lo cual la aplicación web puedes ser 

vulnerables a ser atacadas. 

 

1 Utilizar un cifrado sólido y protocolos de seguridad (por ejemplo, SSL/TLS, 

IPSEC, SSH, etc.) para proteger los datos confidenciales del titular de la 

tarjeta durante la transmisión por redes públicas abiertas es el primer paso 

para la transmisión de datos del titular de la tarjeta en las redes publicar 

abiertas. 

2 La criptografía sólida es necesaria para la autenticación y la transmisión de 

los datos del titular de la tarjeta a efectos de impedir que usuarios 

malintencionados accedan a la red inalámbrica o que utilicen las redes 

inalámbricas para acceder a otras redes internas o a otros datos estos 

usuarios maliciosos pueden utilizar herramientas gratis que están 

disponibles para espiar comunicaciones inalámbricas. 

3 El correo electrónico, la mensajería instantánea y el chat se pueden 

interceptar fácilmente con detectores de paquetes durante la entrega en 

redes internas y públicas. No utilice estas herramientas de mensajería para 

enviar el PAN  a menos que estén configurados con un cifrado sólido. 

4 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 del personal que 

esté involucrado con esta transmisión. 
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En el cifrado para la transmisión de datos es recomendable usar AES un 

estándar cifrado avanzado para datos electrónicos que ayudan a proteger la 

transmisión de datos cifrando desde las pulsaciones de teclado digital antes 

la transmisión. 

 

Mantener un programa de administración de vulnerabilidad 

5.-Proteger todos los sistemas contra malware y actualizar los programas o 

software antivirus regularmente.  

El software malicioso, llamado "malware", incluidos los virus, los gusanos y los 

troyanos, ingresa a la red durante muchas actividades de negocio aprobadas 

incluidos los correos electrónicos de los trabajadores en este caso los señores 

taxistas que son los que manipulan el teléfono móvil junto al dispositivo Data 

Móvil y la utilización de Internet, de computadoras portátiles y de dispositivos de 

almacenamiento y explota las vulnerabilidades del sistema. El software antivirus 

deberá utilizarse en todos los sistemas que el malware, por lo general, afecta 

para proteger los sistemas contra las amenazas de software maliciosos actuales 

o que eventualmente se desarrollen. Se puede considerar la opción de incluir 

otras soluciones antimalware como complemento del software antivirus; no 

obstante, estas soluciones adicionales no reemplazan la implementación del 

software antivirus. 

 

1 Implementando un software antivirus en todos los sistemas que, 

generalmente, se ven afectados por software malicioso. 

2 Todos los mecanismos de antivirus funcionen activamente y que los 

usuarios no puedan deshabilitarlos ni alterarlos, salvo que estén 

específicamente autorizados por la gerencia en casos particulares y durante 

un período limitado es lo que hay que asegurar y cumplir. 

3 El personal debe conocer y respetar siempre las políticas de seguridad y los 

procedimientos operativos para asegurarse de que los sistemas estén 

protegidos contra malware de manera continua.  
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6.- Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras. 

Los usuarios malintencionados  utilizan las vulnerabilidades de seguridad para 

obtener acceso privilegiado a los sistemas. Muchas de estas vulnerabilidades 

se pueden subsanar mediante parches de seguridad proporcionados por los 

proveedores de servicios. Las entidades que administran los sistemas deben 

instalar estos parches. Todos los sistemas deben contar con los parches de 

software correctos para evitar que personas malintencionadas o software 

maliciosos usen, de manera indebida, o pongan en riesgo los datos del titular de 

la tarjeta.   

1 El objetivo de este requisito consiste en que las entidades conozcan cuáles 

son las nuevas vulnerabilidades que pueden afectar su entorno. Las fuentes 

de información de vulnerabilidades deben ser confiables y, generalmente, 

incluir sitios web de proveedores, nuevos grupos industriales, listas de 

correos o fuentes RSS. Por eso es la importancia de establecer un proceso 

para identificar las vulnerabilidades de seguridad por medio de fuentes 

externas conocidas para obtener información sobre las vulnerabilidades de 

seguridad, y asigne una clasificación de riesgo (por ejemplo, “alto”, “medio” 

o “bajo”) a las vulnerabilidades de seguridad recientemente descubiertas. 

2 Asegúrese de que todos los componentes del sistema y el software en si 

tengan instalados parches de seguridad proporcionados por los 

proveedores del servicios que ofrecen protección contra vulnerabilidades 

conocidas.  

 

  

Implementar medidas sólidas de control de acceso 

7.-Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta. 

La actividad de asegurar al personal autorizado es con el fin único que pueda 

acceder a los datos importantes, se deben implementar sistemas y procesos 

que limiten el acceso conforme a la necesidad de conocer y conforme a la 

responsabilidad del cargo.   
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"La necesidad de saber" es la situación en que se otorgan derechos a la menor 

cantidad de datos y privilegios necesarios para realizar una tarea.  

1. Establecer 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.   

8.- Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema.  

Al asignar una ID exclusiva a cada persona que tenga acceso garantiza que 

cada una se hará responsable de sus actos. Cuando se ejerce dicha 

responsabilidad, las medidas implementadas en datos y sistemas críticos están 

a cargo de procesos y usuarios conocidos y autorizados y, además, se puede 

realizar un seguimiento.   

1 La eficacia de una contraseña se determina, en gran medida, por el 

diseño y la implementación del sistema de autenticación, especialmente, 

la frecuencia con la que el atacante intenta obtener la contraseña y los 

métodos de seguridad para proteger las contraseñas de usuarios en los 

puntos de acceso durante la transmisión de los datos y el 

almacenamiento de los mismos. 

2. Definir e implementar 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. 

3. Si permite que los proveedores tengan acceso a su red las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana en caso de que necesiten realizar el 

mantenimiento de sus sistemas, aumentarán las posibilidades de acceso 

no autorizado, ya sea por parte de un usuario del entorno del proveedor o 

de una persona malintencionada que encuentra y usa este punto de 

acceso externo a la red siempre disponible. Por tal motivo se tiene que 

habilitar el acceso solamente durante el período que sea necesario y 

deshabilitarlo cuando ya no sea necesario previene el uso indebido de 

estas conexiones.  
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4. Monitorear el acceso del proveedor sirve para garantizar que los 

proveedores acceden solo a los sistemas necesarios y en los momentos 

autorizados. 

5. Limite los intentos de acceso repetidos mediante el bloqueo de la ID de 

usuario después de más de seis intentos. 

6. Establezca la duración del bloqueo a un mínimo de 30 minutos o hasta 

que el administrador habilite la ID del usuario Si se bloquea una cuenta 

debido a que una persona ha estado intentando adivinar una contraseña 

de manera insistente, los controles para retrasar la reactivación de estas 

cuentas bloqueadas evitan que la persona malintencionada siga 

adivinando la contraseña, tendrá que detenerse durante un mínimo de 

30 minutos hasta que se reactive la contraseña. Además, si es necesario 

solicitar la reactivación, el administrador o la mesa de ayuda pueden 

validar que es el propietario de la cuenta quien solicita la reactivación. 

7. No permitir que una persona envíe una contraseña/frase nueva que sea 

igual a cualquiera de las últimas cuatro contraseñas/frases utilizadas. 

8. No utilizar ID ni contraseñas de grupo, compartidas ni genéricas, ni otros 

métodos de autenticación  

 

 

9.- Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta. 

Cualquier acceso físico a datos o sistemas contiene datos titulares de tarjetas 

que permitan acceso a dispositivos y le permita la eliminación del sistema o 

copias en papel debe se debe restringir correctamente. A los fines del Requisito 

9, “empleados” se refiere a personal de tiempo completo y parcial, personal 

temporal, y contratistas y consultores que estén físicamente presentes en las 

instalaciones de la entidad. "Visitante” se define como proveedor, invitado de 

algún empleado, personal de servicio o cualquier persona que necesite ingresar 

a las instalaciones durante un tiempo no prolongado, generalmente no más de 

un día. “Medios” hace referencia a todos los medios en papel y electrónicos que 

contienen datos del titular de la tarjeta.  
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2 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 

3 Instalar cámaras de video y otros mecanismos de control de acceso para 

supervisar el acceso físico de personas a áreas confidenciales.  

4 Capacitar al personal para que detecten indicios de alteración o 

sustitución en los dispositivos. 

 

Supervisar y evaluar las redes con regularidad 

10.-Rastrear y supervisar todos los accesos a los recursos de red y a los 

datos de los titulares de las tarjetas. 

Los mecanismos de registro y la posibilidad de rastrear las actividades del 

usuario son críticos para la prevención, detección o minimización del impacto de 

los riesgos de datos. La presencia de los registros en todos los entornos permite 

el rastreo, alertas y análisis cuando algo no funciona bien. 

1 Implementar pistas de auditoría para vincular todo acceso a 

componentes del sistema con usuarios específicos.  

2 Implemente procesos para determinar la presencia de puntos de acceso 

inalámbrico y detectar e identificar, trimestralmente, todos los puntos de 

acceso inalámbricos autorizados y no autorizados.  

3 Realice análisis internos y externos de las vulnerabilidades de la red, al 

menos, trimestralmente ydespués de cada cambio significativo en la red 

(como por ejemplo, la instalación de nuevos componentes del sistema, 

cambios en la topología de la red, modificaciones en las normas de 

firewall, actualizaciones de productos).  

11.- Hacer pruebas con regularidad los sistemas y procesos de seguridad.  

Las vulnerabilidades son descubiertas continuamente por personas 

malintencionadas e investigadores y son introducidas mediante software nuevo. 

Los componentes, procesos y software personalizado del sistema se deben 

probar con frecuencia para garantizar que los controles de seguridad continúen 

reflejando un entorno dinámico.   
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1 Llevar a cabo análisis trimestrales de las vulnerabilidades internas y 

vuelva a repetir el análisis cuantas veces sea necesario hasta corregir 

todas las vulnerabilidades de “alto riesgo” (según lo estipulado en el 

Requisito 6.1). Los análisis deben estar a cargo de personal calificado. 

2 Usar 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 presentes o futuros.   

3 Mantener actualizados todos los motores de intrusión-detección y de 

prevención, las bases y firmas. 

4 Implementar un mecanismo de detección de cambios (por ejemplo, 

herramientas de monitorización de integridad de archivos) para alertar al 

personal sobre modificaciones no autorizadas de archivos críticos del 

sistema, de archivos de configuración o de contenido, y configure el 

software para realizar comparaciones de archivos críticos, al menos, una 

vez por semana. 

 

Mantener una política de seguridad de información 

12.- Mantener una política que aborde la seguridad de la información de 

todo el personal. 

Una política de seguridad sólida establece el grado de seguridad para toda la 

entidad e informa al personal lo que se espera de ellos. Todo el personal debe 

estar al tanto de la confidencialidad de los datos y de su responsabilidad para 

protegerlos, en este punto es donde se va a capacitar al personal para que 

pueda entender y cumplir esta norma de seguridad de información. A los fines 

del Requisito 12, el término “personal” hace referencia a los empleados de 

tiempo completo y parcial, a los empleados temporales, a los contratistas y 

consultores que “residen” en las instalaciones de la entidad o que tienen acceso 

al entorno de datos del titular de la tarjeta.  
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Es el conjunto de acciones, decisiones y comprobaciones orientadas a prevenir 

La presencia de un evento con el propósito de disminuir y mitigar la probabilidad 

de ocurrencia del mismo en los factores identificados en el presente plan. 

El plan de prevención es la parte principal del Plan de Contingencia porque 

permite aminorar y atenuar la probabilidad de ocurrencia de un estado de 

contingencia. 

 

 

1 Desarrollar el plan de respuesta ante incidentes que se implementará en 

caso de que ocurra una falla del sistema. 

2 Roles, responsabilidades y estrategias de comunicación y contacto en 

caso de un riesgo que incluya, como mínimo, la notificación de las 

marcas de pago.  

3 Procedimientos específicos de respuesta a incidentes de recuperación y 

continuidad comercial.  

4 Procesos de copia de seguridad de datos.  

5 Análisis de los requisitos legales para el informe de riesgos.  

6 Cobertura y respuestas de todos los componentes críticos del sistema.  

7 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.  

8 Exija al personal que realice, al menos, una vez al año, una declaración 

de que leyeron y entendieron la política y los procedimientos de 

seguridad de la empresa. 

9 Asegúrese de que las políticas y los procedimientos de seguridad 

definan, claramente, las responsabilidades de seguridad de la 

información de todo el personal. 

10 Designe a personal específico para que esté disponible las 24 horas al 

día, los 7 días de la semana para responder a las alertas. 
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11 Capacite adecuadamente al personal sobre las responsabilidades de 

respuesta ante fallas de seguridad. 

12 Desarrollar políticas de uso para las tecnologías críticas y definir cómo 

usarlas correctamente. 

 

 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Las políticas de seguridad son normas que adoptan las instituciones para definir 

reglas y estándares las mismas que deberán ser aplicadas en cada uno de los 

procesos que se llevan en las instituciones.  En este caso la Cooperativa de taxi 

va a ligarse a estas políticas de seguridad para así bridarles a sus clientes la 

total confianza en el momento de sus servicios. 

 

(Spafford, 2000) “La política se refleja en una serie de 

normas, reglamentos y protocolos a seguir, donde se 

definen las medidas a tomar para proteger la seguridad del 

sistema; pero... ante todo, "(...) una política de seguridad 

es una forma de comunicarse con los usuarios... Siempre 

hay que tener en cuenta que la seguridad comienza y 

termina con personas.” 

 

Objetivos de las políticas de seguridad 

Los objetivos se los define de la siguiente manera  

 Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. 

 Mantener la seguridad de los recursos de tratamiento de la información y 

de los activos de información de la organización. 

 Salvaguardar la información cuando la responsabilidad del tratamiento de 

la misma está en manos de terceros. 

 Todo el personal debe estar al tanto de la confidencialidad de los datos y 

de su responsabilidad para protegerlos. 

 Desarrollar políticas de uso diario y definir cómo usarlas correctamente. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

Seguridad Física  

La seguridad física garantiza la integridad de los activos humanos, lógicos y 

materiales de un sistema de información de datos, en este caso la cooperativa 

se guía con la norma y adquiere reglas que el personal debe cumplir para 

salvaguardar el data móvil. 

 

Privacidad 

Se define como el derecho que tienen los individuos y organizaciones para 

determinar, ellos mismos, a quién, cuándo y qué información referente a ellos 

serán difundidos o transmitidos a otros como son pas personas ajenas a la 

cooperativa. 

 

Seguridad 

Se refiere a las medidas tomadas con la finalidad de preservar los datos o 

información que en forma no autorizada, sea accidental o intencionalmente, 

puedan ser modificados, destruidos o simplemente divulgados. 

En el caso de los datos de una organización, la privacidad y la seguridad 

guardan estrecha relación, aunque la diferencia entre ambas radica en que la 

primera se refiere a la distribución autorizada de información, mientras que la 

segunda, al acceso no autorizado de los datos. 

 

Integridad 

Se refiere a que los valores de los datos se mantengan tal como fueron puestos 

intencionalmente en un sistema. Las técnicas de integridad sirven para prevenir 

que existan valores errados en los datos provocados por el software de la base 

de datos, por fallas de programas, del sistema, hardware o errores humanos. 

El concepto de integridad abarca la precisión y la fiabilidad de los datos, así 

como la discreción que se debe tener con ellos como el proveedor de servicios 

móviles. 
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Ataque 

Término general usado para cualquier acción o evento que intente interferir con 

el funcionamiento adecuado de un sistema de computación o intento de obtener 

de modo no autorizado la información confiada a una computadora. 

 

Ataque Activo 

Acción iniciada por una persona que amenaza con interferir e funcionamiento 

adecuado de una computadora, o hace que se difunda de modo no autorizado 

información confiada a una computadora personal. Ejemplo: El borrado 

intencional de archivos, la copia no autorizada de datos o la introducción de un 

virus diseñado para interferir el funcionamiento de la computadora. 

 

Ataque Pasivo 

Intento de obtener información o recursos de una computadora personal sin 

interferir con su funcionamiento, como espionaje. 

 

Amenaza 

Cualquier cosa que pueda interferir con el funcionamiento adecuado de una 

computadora personal, o causar la difusión no autorizada de información 

confiada a una computadora. Ejemplo: Fallas de suministro eléctrico, virus, 

saboteadores o usuarios descuidados. 

 

Incidente 

Cuando se produce un ataque o se materializa una amenaza, tenemos un 

incidente, como por ejemplo las fallas de suministro eléctrico o un intento de 

borrado de un archivo protegido o el uso del dispositivo data móvil sin la carga 

necesaria causaría un incidente innecesario como es el cobro doble del servicio. 

 

Formas de engañar a los usuarios para obtener claves. 

Los delincuentes o persona mal intencionadas tienen diferentes formas 

de engañar a los usuarios para obtener claves unas de estas formas son 

las siguientes: 
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 Phishing: Las personas con mala intención obtiene información 

confidencial a través de un correo electrónico en el que engañan 

al usuario haciéndole creer que debe enviar sus datos o las claves 

para confirmación o para actualización de datos. Otra forma es 

suplantar páginas web por ejemplo de una institución financiera o 

de la misma cooperativa, es decir colocar otra página web en su 

lugar que se vea muy parecida (Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 2012). 

 Phaming: Esta forma es muy similar a la anterior pero esta vez lo 

manda a otra página web que se ve como la original y copia o 

recoge las claves cuando el usuario las digite. 

 Malware: Son todos los programas utilizados con fines delictivos 

(Keyloggers y Troyanos) son diseñados para captar o grabar las 

teclas que el usuario digita su clave. 

 Skimming: Al momento en que una persona entrega su tarjeta de 

crédito o débito el delincuente la pasa por un aparato llamado 

Skimmer que graba la información de la banda magnética de la 

tarjeta y luego la graba en una tarjeta falsa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador no hay ningún artículo que 

regule el uso del comercio electrónico ni las seguridades que se deben tomar en 

cuenta para la trasmisión de información sensible vulnerable a cualquier ataque 

informático.  

Dentro de los aspectos legales existen varios registros oficiales donde exigen 

más que todo un plan para mitigar riesgos en todo ámbito, donde se incluye 

también lo tecnológico. 

Entre las entidades que citan estos aspectos está La Contraloría General del 

Estado y la Superintendencia de Bancos. 
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Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Las entidades de certificación de información 

garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en función de sus 

actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de esta ley. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. La 

recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. No será preciso el 

consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, 

cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas 

vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y 

sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento 

del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado 

a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos: a) Si se hubiere dado aviso que el 

mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor; en este caso, el 

aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho 

mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar 

plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo 

fue alterado; y, b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DEL DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

(Universidad Pedagica Experimental Libertador UPEL, 2006) “La investigación 

de campo es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo 

uso de métodos característicos de cualquier paradigma o enfoques de 

investigaciones conocidas o en desarrollo” 

 

El presente capítulo determinará el estudio y guía de las normas PCI/DSS  

mediante el análisis de los factores estudiados previamente, en los anteriores 

capítulos. La modalidad de la presente investigación es de Campo porque 

corresponde al 30% de investigación y 70% de campo  propuesta que consistirá 

en la identificación de amenazas y vulnerabilidades en el momento de 

trasmisión de datos del dispositivo Data Móvil a la plataforma encargada del 

proceso de débito bancario y como es importante la seguridad de la 

información. Se necesitó una participación real del investigador, obtener los 

datos de interés de forma directa y visitar los lugares donde ocurrirían los 

hechos. 
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DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Espacio muestral: El espacio muestral o espacio de muestreo consiste 

en el conjunto de todos los posibles resultados individuales de un 

experimento aleatorio. 

(GARCÍA PÉREZ, 2008) Dice que espacio muestral 

es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se 

simboliza con la letra E. Los elementos que lo forman escriben entre llaves: { }. 

 

Variable aleatoria: Es una función que asigna un valor usualmente 

numérico, el resultado de un experimento aleatorio. 

(Zhang & Rojas Gutiérrez, 2010) Dice que una variable aleatoria es aquella para 

la cual sus valores no pueden predecirse en forma exacta, por lo cual, la 

ocurrencia de ciertos valores solo puede expresarse en términos de 

probabilidad. 

 

Variable aleatoria discreta: Es aquella que solo puede tomar un número 

finito de valores dentro de un intervalo. 

Dice(Canavos, 2007) que una variable aleatoria es discreta si el conjunto de 

todos los valores que puede tomar es un conjunto numerable. 

 

Variable aleatoria continúas: Una variable aleatoria X es continua si su 

función de distribución es continua. 

 

 



 

38 

 

Población objetivo: Es un grupo específico de personas, organizaciones, 

empresas, comunidades etc. Para beneficio del cual se emprende el 

proyecto o programa. 

 

Población investigada: Se denomina población investigada al conjunto 

de entes disponibles al momento de efectuar la investigación. En el caso 

de que todos los entes están disponibles entonces la población objetivo 

es igual a la población investigada. 

 

Muestreo: Se conoce como muestreo a la técnica para la selección de 

una muestra a partir de una población. 

 

Muestra: Una muestra es cualquier subconjunto de tamaño n tomada de 

la población objetivo. 

 

Marco muestral: El marco muestral es un instrumento que simboliza  la 

población objetivo que nos sirve para determinar que elementos de la 

población deben integrar la muestra. 

 

Muestra aleatoria: Una muestra aleatoria es cualquier subconjunto de 

tamaño n, tomando de la población objetivo usando técnicas de muestreo 

probabilístico. 

 

Tipos de muestreos  

Muestreo Aleatorio Simple: El Muestreo Simple es la técnica usada para 

seleccionar n unidades de una población de tamaño N de tal manera que 
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cada uno de los N  n  subconjuntos de tamaño n en la población tenga 

igual probabilidad. 

 

Muestro Aleatorio Estratificado: es la técnica con la cual se particiona 

la población en subpoblaciones o estratos. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Siendo la población objetivo el conjunto de entes cuyas características se desea 

investigar, para este caso se determina la población objetivo a todos los señores 

taxistas que pertenecen a la COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS lo cual nos 

van ayudar a conocer sus dudas y el poco conocimiento que tenga del 

dispositivo DATA MÓVIL y la información que van a utilizar de los dueños de las 

tarjetas.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3 muestra la 

población considerada. 

CUADRO No- 4  

Población de Taxistas RIO GUAYAS 

POBLACION PERTENECIENTE A LA 

COOP TAXI RIO GUAYAS 

NUMERO DE 

USUARIOS 

Taxistas que pertenecen a la coop. de taxi 

RIO GUAYAS 
200 

Total 200 

 

Elaboración: María Fernanda Gamboa Moreira 
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MARCO MUESTRAL 

El marco muestral es la representación o codificación de los entes que 

contribuyen a la población objetivo, en este caso a los primero señores taxistas 

que van a utilizar el nuevo producto.   

Determinación del tamaño de la muestra 

Para nuestro análisis procederemos a utilizar la fórmula del tamaño de la 

muestra: 

  donde: 

 

p = Probabilidad de éxito     (0.50) 

q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (200) 

d= error de estimación           (8.5%) 

Z= Nivel de confianza. Es un valor constante (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 

99.7%) 

e = Límite aceptable de error muestral que generalmente es cuando no 

se tiene su valor suele utilizarse un valor que varía entre el 1% y 9% por 

lo tanto el tamaño de la muestra es de 180. 

 

n = Tamaño de la muestra    () 

  
    

     

   (   )     
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Reemplazando: 

 

 

El tipo de muestreo utilizado fue estratificado debido que la población fue divida 

en diferentes subgrupos o sectores en los cuales los elementos poseen 

características homogéneas. Considerando la época que se realizó el 

levantamiento de información, la mayoría del personal involucrado se 

encontraban realizando tareas pertinentes por las diferentes festividades de 

estos meses, por el cual no daban paso a realizarles las respectivas encuestas, 

se logró contactar a 180 choferes o empleados de la cooperativa por ende se 

considera un margen de error de 5% pero se deja constancia la información de 

todos los empleados o usuario encuestados para que se pueda levantar la 

información. 

 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para facilitar la interpretación y manejo de las variables investigadas, es de gran 

utilidad establecer una codificación. A continuación se presenta la descripción y 

codificación determinada para cada una de las variables de acuerdo al diseño 

del cuestionario. 

Variable X1 :  Edad del encuestado 

Esta variable nos indica que edad tiene el encuestado. 

 

30.180

58.2*
2

5.0)1200(09,0

58.2*
2

5.0*200

22

2







n

n
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Variable X2 :  Género del encuestado 

Esta variable indica si el encuestado es de género masculino o femenino. 

Variable X3 :  Tiempo que labora en la cooperativa 

Esta variable nos indica el tiempo que lleva como taxista y la experiencia que 

tiene con la relación del cliente. 

Variable X4:   El conocimiento que debe tener el personal sobre el uso de 

los equipos   

Esta variable nos puede dar un informe de cual importante es saber utilizar un 

teléfono inteligente con todas sus aplicaciones 

Variable X5 : Los pasos a seguir si se presentan fallas de comunicación al 

momento de utilizar los equipos 

En esta variable nos puede ayudar a que el proceso de cobro no sea expuesto a 

ningún ataque informático. 

Variable X6:   La aceptación y conocimiento del producto por medio de los 

clientes 

Dar a conocer el servicio a los clientes es fundamental para que este comience a 

tener acogida con total normalidad y confiabilidad por parte del cliente. 

Variable X7 :  Tipo de seguridad lógica es la que más se utiliza  

Saber y reconocer los tipos de seguridad es primordial. 

Variable X8 :  Tipo de seguridad a seguir con la confiabilidad de los datos 



 

43 

 

Aplicar todos los pasos de seguridad nos ayuda a cumplir con la norma de 

seguridad PCI DSS y así tener éxito en nuestro servicio ofrecido. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos que se ajusta al tipo de investigación 

seleccionada es el siguiente:  

LA TÉCNICA 

La técnica que se usa para la recolección de los datos es de Campo; la 

encuesta, considerado como un mecanismo de investigación social, ya que 

sigue los mismos pasos de la investigación científica, es decir, que se 

caracteriza por la recolección de testimonios ya sean de forma oral o escritas 

que son realizadas para las personas que están vinculadas con el problema, el 

cual es motivo de estudio. (Rodriguez Pañuelas, 2008) Sostuvo que “la técnica, 

es el elemento que nos ayuda a recolectar todo tipo de información que se 

requiera, y se destacan algunos elementos como: la observación, el 

cuestionario, la entrevista y la encuesta”. 

 

Los Instrumentos 

La técnica que se emplearon para obtener información fue la encuesta y análisis 

de contenido  cuyo instrumento fue el cuestionario se formuló 8 preguntas con el 

fin de conocer la necesidad de las empresas requerida por los usuario para el 

manejo de las claves de los sistemas de información o aplicativos. 
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LA ENCUESTA 

La encuesta se conformó de 8 preguntas, aplicadas a expertos, tiempo 

aproximado de duración de desarrollo fue de 10 minutos la entrevista que se 

realizó al personal de la cooperativa y al usuario o cliente de la cooperativa con 

la aceptación del producto. 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario está distribuido en tres secciones, la primera se denomina 

“Características Generales”, que consta de tres preguntas donde se obtiene 

información tal como: la edad, género y tiempo que desempeña como taxista en 

la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS. La segunda sección tiene como 

título “Situación de los taxistas que van utilizar el DATA MÓVIL y cómo van a 

manejar la   información del titular de las tarjetas”, en esta sección consta de 

cinco preguntas, se busca obtener la información y las dudas que se generaran 

con el uso de esta nueva tecnología y lo importante de proteger la información 

que se va utilizar, en la siguiente sección “Acerca de la calidad del servicio y de 

las Políticas de seguridad que se deberán manejar”  a través de esta última 

sección que constituye con dos preguntas para saber si las políticas de 

seguridad de las empresas son de calidad o si desean una solución con  mayor 

confiabilidad.  

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A continuación se procederá a la recolección de los datos y su análisis con el 

resultado de la encuesta de cada pregunta con las siguientes variables. 

 

Variable X1 :  Edad del encuestado: La edad estimada esta entre los 25 años a 

los 60 años de edad. 

Variable X2 :  Género del encuestado: Como resultado el 100% del género es 

masculino. 
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Variable X3 :  Tiempo que labora en la cooperativa: Se estima que están 

desde los 3 a 20 años de servicio. 

Variable X4:   El conocimiento que debe tener el personal sobre el uso de 

los equipos   

¿Conoce usted  como tiene que realizar el proceso de cobro de tarifa por medio 

del dispositivo Data Móvil? 

                      Tabla 1. Conocimiento del dispositivo Data Móvil 

                        OPCIONES                    RESULTADOS                 PORCENTAJES 
 

                              NO                                 180                                   98% 

                              SI                                             3                                    02% 

 
 

                       TOTAL                                     183                                        100% 

Elaboración: María Fernanda Gamboa Moreira 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la coop. de taxi 
 

Figura 1. Conocimiento del dispositivo Data Móvil.  
 

 
 

 

Análisis: que de los encuestados es decir el 98% desconoce cómo utilizar el 

nuevo producto debido a la poca introducción de la misma  mientras que otros 

indicaron que se encuentran en el proceso de aprendizaje  por ello, están 

capacitándose de manera voluntaria con el  tema de seguridad. 

98% 

02% 
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Variable X5 : Los pasos a seguir si se presentan fallas de comunicación al 

momento de utilizar los equipos 

¿Conoce usted  como tiene que actuar y los paso a seguir al momento de una falla 

del dispositivo Data Móvil? 

                      Tabla 2. Pasos a seguir por alguna falla del  Data Móvil 

                        OPCIONES                    RESULTADOS                 PORCENTAJES 
 

                              SI                                       6                                  03% 

                              NO                                          177                                 97% 

 
 

                       TOTAL                                     183                                      100% 

Elaboración: María Fernanda Gamboa Moreira 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la coop. de taxi 
 

Figura 2. Procedimientos a seguir por falla del Data Móvil.  
 

 
 

 

Análisis: ahora podemos concluir que de los encuestados es decir el 97% 

desconoce el funcionamiento como en la pregunta anterior lo cual necesitan 

capacitación de inmediata para ser uso de la nueva tecnología mientras que 

otros 3% supieron decir que tiene experiencia de estudios informático los cual 

sabrían que hacer cuando falla los datos móvil por conexión del internet nula.  

 

 

97% 

3% 
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Variable X6:   La aceptación y conocimiento del producto por medio de los 

clientes. 

¿Considera usted que la nueva forma de pago utilizando un dispositivo 

tecnológico y su celular personal inteligente tendrá acogida por parte de los 

clientes de la cooperativa d taxis? 

                      Tabla 3. Falla del dispositivo Data Móvil 

                        OPCIONES                    RESULTADOS                 PORCENTAJES 
 

                              SI                                     100                               55% 

                              NO                                            80                               45 % 

 
 

                       TOTAL                                       180                                   100% 

Elaboración: María Fernanda Gamboa Moreira 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la coop. de taxi 
 

Figura 3. Falla del dispositivo Data Móvil.  
 

 
 

 

Análisis: ahora podemos concluir que de los encuestados es decir el 55% 

afirman que los clientes desconoce el nuevo producto ya por falta de información 

o solo están familiarizado con el efectivo, mientras que otros 45% supieron decir 

que tienen una gran cantidad de clientes ejecutivos que solo usan tarjeta o 

vooucher y la forma de pago va ser muy cómoda para ellos. 

 

55% 

45% 
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Variable X7 :  Conocimiento de seguridad en la información a tratar 

¿Conoce usted el significado de la seguridad de la información aplicando una 

norma que se la conoce a nivel mundial? 

                      Tabla 4. Conocer las normas de seguridad 

                        OPCIONES                    RESULTADOS                 PORCENTAJES 
 

                              SI                                       6                                  03% 

                              NO                                          177                                 97% 

 
 

                       TOTAL                                     183                                      100% 

Elaboración: María Fernanda Gamboa Moreira 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la coop. de taxi 
 

Figura 4. Conocer las normas de seguridad.  
 

 
 

 

Análisis: ahora podemos concluir que de los encuestados es decir el 77% 

desconoce para que son creadas las políticas de seguridad y de qué manera nos 

ayuda a la vida diaria para proteger los datos y como aplicarlas mientras el 3% 

tiene alguna idea de lo que significa aplicar las normas y el aporte que ellas tiene 

para esta atentos a no ser victimas de fraudes y robos. 

 

 

97% 

3% 
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Variable X8 :  Disponibilidad de aprender la nueva forma de pagos. 

¿Usted está disponible en aprender el manejo del dispositivo Data Móvil para 

cobrar el servicio de taxi? 

                      Tabla 5. Disponibilidad de uso dispositivo Data Móvil 

                        OPCIONES                    RESULTADOS                 PORCENTAJES 
 

                              SI                                   153                                  85% 

                              NO                                          27                                   15% 

 
 

                       TOTAL                                     180                                      100% 

Elaboración: María Fernanda Gamboa Moreira 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la coop. de taxi 
 

Figura 5. Disponibilidad de uso dispositivo Data Móvil.  
 

 
 

 

Análisis: se concluye que de los encuestados es decir el 153% le interesa 

mucho en aprender y ofrecer esta nueva modalidad de cobro ya que así no 

manejan mucho efectivo lo contrario de un 27%  no le llama la atención en este 

caso el tema de edad ya son muy adultos y manejar nueva tecnología le da 

cierto temor y un margen de tres personas se abstuvieron a su repuesta. 

Encuesta realizada a 40 clientes fijos de la cooperativa de taxi Rio Guayas: 

¿Usted utilizaría su tarjeta de crédito o débito en la nueva forma de pago del 

servicio de taxi como es el Data Móvil? 

153% 

27% 
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CUADRO No.  5 

AL CLIENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXI RIO GUAYAS 

Elaborado por: María Fernanda Gamboa Moreira 

 

 

 

ESCALA DE 

VALOR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS       % 

         5 MUY DE ACUERDO         32           80% 

         4   DE ACUERDO          4                             10% 

         3    INDIFERENTE         4                                      10% 

         2 POCO DE ACUERDO          0                0% 

         1 NUNCA          0 0% 

            TOTAL        40                            100% 
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Plan De Implementación 

 

Una parte importante del presente proyecto se enmarca en la planeación de los 

procedimientos a seguir para mantener la seguridad de la información integra y 

exitosa como la solución de la propuesta.  Se describen a continuación: 

 

 

1. Firma de acta de compromiso 

2. Formación del personal 

3. Adecuación de instalaciones 

Suministro e instalaciones eléctricas 

Equipos de seguridad (extintores) 

Buena ventilación 

Equipos protegidos y actualizados 

4. Recopilación de datos 

5. Entrega de la guía de seguridad 

6. Periodos de seguimiento por parte de la normativa PCI 

 

 

Plan De Capacitación 

 

Con el objetivo de formar al personal de la Cooperativa de Taxi Rio Guayas en el 

uso del dispositivo y sus procedimientos a seguir para la seguridad de los datos, 

y en general de todos los procedimientos a realizarse que se enmarquen dentro 

del desarrollo del mismo. 

 

Se ha planificado convocar al personal de la Cooperativa de Taxi Rio Guayas  en 

una fecha determinada, y coordinada con el representante de la empresa, sin 

afectar las funciones desempañadas por tales. De la misma forma, se capacitará 

exclusiva y brevemente a los administradores de la compañía para que tengan 

conocimiento general del uso del dispositivo Data Móvil y su importancia que 

tiene la norma PCI/SS para salvaguardar los datos de los clientes y no ser 

víctimas de robos, clonaciones y fraudes  



 

52 

 

 

Temario de capacitación: 

Aspectos Generales: Ambiente externo los atacantes de redes y los virus 

informáticos. 

Aspectos específicos: Descripción de los recursos en la empresa y los equipos a 

utilizar. 

Guías paso a paso junto a las características principales de las Normas 

PCI/DSS. 

Funcionalidad del dispositivo DATA MOVIL.  

 

Instructor: 

María Fernanda Gamboa Moreira 

Sala de reuniones habilitada, computador portátil, proyector, guías rápidas 

entregables a usuarios. 

 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

DESCRIPCION DE LAS NORMAS PCI DSS Y SUS REQUISITOS A SEGUIR 

Los 12 requisitos de las normas PCI/DSS gobiernan para todos los componentes 

del sistema como son todo elemento del servidor, aplicación o de la misma red 

de datos que se envuelve en el escenario de los datos del propietario de las 

tarjetas de crédito y débito. Su entorno de los datos del propietario de la tarjeta 

es la parte de la red que contienen datos sensibles de autentificación y la 

información del usuario de la tarjeta de crédito y débito. 
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Factibilidad Legal 

 

El desarrollo del proyecto se lo realizará bajo lo dispuesto en la normativa 

legal vigente en el Ecuador, para lo que se cita a continuación a la “LEY 

DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS”  

 

LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

“Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, 

mediante reformas al Código Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal Art. 58.- A continuación del Art. 202, 

inclúyanse los siguientes artículos numerados: 

 Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o 

afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u 

obtener información protegida, contenida en sistemas de información; 

para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente 

vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un 

año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a 

secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años 

de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, 

así como de los secretos comerciales o industriales, serán 

sancionadas con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis 

años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  
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Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La 

persona o personas que obtuvieren información sobre datos 

personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a 

cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán 

sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de 

mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.” 

 

“Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos enumerados: " 

 

Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo 

o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o 

dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de 

datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión 

de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración 

o inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias 

para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de 

datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y 

multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.” 

 

“Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes 

artículos enumerados:  

Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis 

meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente.  



 

55 

 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se 

hubiere cometido empleando los siguientes medios  

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas. 

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.” 

 

 

 

Factibilidad Económica 

 

Para el análisis de la factibilidad económica se compararan solo tres 

dispositivos Data Móvil comenzaran con un plan piloto de 30 días para ver los 

resultados obtenidos con el nuevo producto con un costo de $255 dólares y con 

la contratación de plan de datos de $120 dólares a la operadora local. 

 

Presentación De Resultados De La Entrevista 

Se elaboraron 8 preguntas abiertas, dirigidas a las personas responsables de los 

procesos en cada área; las cuáles serán las responsables de validar que la 

entrega de este proyecto haya cumplido las expectativas. 

Se describen los nombres de los entrevistados y sus cargos: 

 

Entrevistado 1: Sr. César Mindiolaza, Gerente General 

Entrevistado 2: Sr. Nelson Tigrero Vera, Presidente 

Entrevistado 3: Sr Pedro Gamboa Méndez, Chofer de la Cooperativa. 
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CUADRO No.  6 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS REALIZADAS EN DURANTE LA 

ENTREVISTA A GERENCIA 

Pregunta / 

Entrevistado 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

1. ¿Conoce Ud. 

acerca de las normas 

PCI DSS?: 

Si, si conozco, a 

nivel mundial son 

normas estrictas que 

deben cumplirse en 

la seguridad de la 

información. 

No, no conozco. No conocer. 

2. ¿Cree Ud. 

Necesario la 

implementación de 

estas normas de 

seguridad para la 

Coop de Taxi? 

Si lo veo necesario 

porque pueden pasar 

eventualidades  

La Cooperativa 

desea obtener la 

mayor confiabilidad 

a sus clientes  

Por normas PCI 

DSS por la 

continuidad del 

negocio es 

necesario  

3. ¿Qué factores no 

han permitido el 

avance de 

promocionar el 

producto nuevo? 

Recientemente se 

está adquiriendo la  

aceptación del uso 

de teléfonos 

inteligentes en el 

personal involucrado 

Es cuestión 

aceptación del uso 

de teléfono 

personal como 

herramienta de 

trabajo 

Todo es un 

proceso y debe 

ejecutarse todo a 

su debido tiempo 

4. ¿Cuáles son sus 

expectativas del 

producto nuevo por 

parte de los clientes? 

Excelente los 

clientes siempre 

buscan nueva 

alternativas de pago 

seguras 

Contar con el 

personal 

debidamente 

capacitado para 

utilizar bien el 

producto 

Esperemos que 

tengamos la 

acogida necesaria 

5. ¿Cuál piensa Ud. 

que son los procesos 

críticos informáticos? 

Todo proceso es 

crítico si no se aplica 

bien las herramientas 

de seguridad  

Considero que la 

falla de los equipos 

celulares 

 

La falla de los 

equipos y del 

personal no 

capacitado 



 

57 

 

6. ¿En dónde 

desearía ofrecer 

primero este 

producto nuevo? 

En las empresas con 

las que tenemos 

rutas largas 

Primero 

empezaríamos con 

las empresas que 

son fijas al servicio 

de taxi 

Con los clientes 

mas frecuentes 

que tenemos 

7. ¿Cuál es el tiempo 

de respuesta que Ud. 

Espera ante una falla 

del equipo o del 

internet? 

5 minutos 15 minutos 

5 minutos al 

cliente no le gusta 

esperar 

8. ¿Conoce acerca de 

los costos de 

implementación? 

Sí, por eso estamos 

en un proceso de 

préstamo bancario 

para adquirirlos 

No, no conozco 

Si, si conozco, se 

debe evaluar esos 

costos 

ELABORADO POR: María Fernanda Gamboa Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

El proyecto en sí se lo considera factible porque nos va ayudar a tomar la 

decisión en la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS la adquisición del Data 

Móvil una nueva forma de pago recopilando información que va manejar en este 

proceso de cobro y que podría estar expuesta a ser atacadas por personas 

malintencionadas y siguiendo con todas las norma de seguridad que nos brinda la 

PCI DSS podemos contraatacas a estas personas y no sufrir ningún fraude o 

robo y contar con un plan de contingencia, así permite un ahorro en tiempo, 

tiempo y la confianza del cliente. 

En cuanto a los criterios de aceptación podemos definir: 

- Compra de equipos Data Móvil 

Se considera criterio de aceptación que los equipos estén funcionando 

correctamente, facturas de compras y gestión de garantías del proveedor. 

- Detalle de los equipos adquiridos y de los teléfonos inteligentes 

disponibles. 

Consideramos un criterio de aceptación el documento donde conste el 

detalle de los paso a seguir y hacer cumplir con la políticas de seguridad de 

la Coop. 

- Implementación de la política de seguridad nos ayuda a bajar los riesgos 

que obtendríamos si no cumplimos con estas. 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Tabla 6. Operacionalización de las variables como resultado del estudio  

     
 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICA 

VARIABLE      INDEPENDIENTE 

Estudio y Guía de la Normativa 

PCI  DSS 

 

Percepción del estado de confianza o 

protección de los datos en las transacciones 

con tarjetas de pago. 

 Políticas de Seguridad. 

 Disponibilidad del acceso a 

Los datos. 

 Aporte a la tecnología. 

 

 Observación  

 Investigación de 

campo  

 Encuesta  

En la transmisión de datos 
de la COOPERATIVA DE 

TAXI RIO GUAYAS 

Mayor o menor posibilidad de ser 

víctimas de un fraude informático. 

 

 Efectividad de la seguridad 

de los Datos al utilizar el 

Estándar PCI-DSS. 

  Estrategias de Seguridad 

de los Datos.  

 Factibilidad de establecer 

el Estándar PCI-DSS.  

 Observación  

 Investigación de campo  

 Encuesta  
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CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones obtenidas de este proyecto investigativo se 

tiene que: 

1. Lo más primordial para las empresas que almacenan, transmiten o 

procesan datos de tarjetas de crédito es conseguir el cumplimiento de 

la norma PCI DSS, así se evitan sanciones y altos costos de litigación, 

incluso podrían perder el privilegio de continuar con el procesamiento 

de tarjetas. 

2. Las medidas de seguridad aplicadas protegen la confidencialidad, 

integridad y trazabilidad de la información de las tarjetas. 

3. El apoyo de la dirección de la cooperativa de taxi es un factor importante para 

implantar PCI DSS, ya que exige un esfuerzo grande y mayor número de 

recursos. 

4. Se crea una cultura de seguridad dentro de la empresa y se mejoran 

los procesos existentes. 

5. No sólo con la acreditación de PCI-DSS o el cumplimiento de las 

auditorías periódicas se puede afirmar que se está cumpliendo con la 

norma, es necesario que los componentes del entorno cumplan con el 

estándar en todo momento, hay que controlar que los nuevos 

procesos, productos, desarrollo, compra de equipos no provoquen un 

incumplimiento de PCI. 

6. Se debe recordar que es un plan de mejora continua, por lo que habrá 
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que solucionar los problemas que surjan y volver a planificar si fuera 

necesario. 

 

 

RESULTADO DE LA HIPOTESIS 

Garantizar la seguridad de información en la transmisión de los datos del dueño 

de la tarjeta habitante con un análisis profundo del dispositivo data móvil 

aplicando políticas de seguridad guiados por la norma PCI DSS contaremos con la 

aceptación del cliente de esta nueva modalidad de pago. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Dentro del desarrollo del proyecto aplicando diversas metodologías se puede 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Llevar un control de los cambios que se vayan realizando para que en caso de 

algún problema se pueda reversar y siga operando correctamente con el uso del 

dispositivo. 

 

2. Se recomienda que todas las personas que ingresan a laborar para la 

COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS que brinden servicios cuyas 

actividades vayan a formar parte del entorno de tarjetas firmen un acuerdo de 

confidencialidad. 

 

3. Las políticas de seguridad de la COOPERATIVA DE TAXIS RIO GUAYAS 

deben estar correctamente alineadas al funcionamiento de toda la cooperativa y 

su entorno en si para proteger de las vulnerabilidades que se presenten. 
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GUIA DE USO DEL DISPOSITIVO DATA MOVIL 

 

1.- Introducción  
DATAMOVIL es un nuevo concepto en comercio en movilidad que 

permite transformar dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y 

tabletas e puntos para recibir pagos con tarjeta de crédito o débito 

utilizando un sencillo lector de bolsillo que se conecta al terminal móvil a 

través del puerto de audio y una intuitiva aplicación que se instala en el 

terminal móvil. Esta solución ofrece un ecosistema integrado con la 

plataforma de administración web que permite la gestión y monitoreo de la 

evolución de pagos de un comercio desde cualquier lugar donde se 

disponga de un acceso al internet. 

 

 

 

2.- Antes de empezar 
Una vez adquirido su lector de tarjeta revise su dirección de correo 

electrónico con la que se afilio para validar que ya recibió su correo 

electrónico de bienvenida con los datos de inicio de sesión como el usuario 

y la contraseña para que pueda ingresar a la aplicación móvil. Acto seguido 

descargue la aplicación de DATAMOVIL gratis de la tienda virtual Google 

Play (para equipos con sistemas operativos Android) y app store (para 

equipos Apple). Conecte el equipo para cargarlo por 1 hora. 

 

Si no ha recibido el correo electrónico de bienvenida hasta después de 24 

horas de haber recibido la confirmación de la creación de su cuenta, 

comuníquese al número de ayuda de Datafast  que lo puede encontrar en la 

sección 7 de este manual. 

 

 

 

 

3.- Definiciones 
 Usuario Titular o administrador: el usuario titular de la cuenta es la 

persona que legalmente ha contratado el servicio de DATAMOVIL y 

es el único autorizado de administrar los usuarios registrados dentro 

de esa cuenta. 

 Usuario Receptor de pagos: es el nombre que se le da al usuario que 

lleva consigo el lector y que puede transaccionar.  
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4.- Recomendaciones de uso  

 Antes de insertar la tarjeta siempre asegúrese de tener un firme 

soporte del teléfono y el lector conectado a fin de evitar errores en la 

lectura misma. 

 Mantenga el lector lejos del agua. 

 Tenga presente el encendido de los indicadores luminosos LED 

conforme realice sus transacciones. 

 En caso de que haya colocado al terminal móvil dentro de un estuche 

o carcasa protectora, asegúrese que esta no obstaculiza el uso lector, 

en caso de que dicho estuche o carcasa prevenga el acople de 

correcto del lector al teléfono retire la carcasa y conecte el lector 

directamente al teléfono móvil.  

 

 

 

5.- Información de Seguridad  
 No desarme el lector. 

 No conectar el lector a equipos no diseñados para interactuar con el 

mismo. 

 No colocar el lector en lugares demasiado calientes o húmedo ya que 

se alterará el funcionamiento del mismo. 

 El dispositivo soportara una caída de 1.2 metros hasta el piso sin 

dañarse, evitar caídas de mayor altura. 

 Evite exposición prolongada y directa a la luz del sol, las 

temperaturas altas pueden dañar el lector o pueden causar una 

explosión de la batería interna.   
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  Requisitos de las PCI DSS  

  

 Procedimientos de prueba  Dirección 

 

  
             

  1.1 Establecer e implementar cortafuegos y 

  

1.1 Inspeccionar las normas de configuración del 
firewall y router y  

Firewalls y routers son componentes clave de la  

  

  normas de configuración del router que  
  

 
otra documentación se especifica a continuación y 

verifique que las normas  
arquitectura que controla la entrada y salida de la  

  

  Incluya lo siguiente:  

  

 
se han completado y puesto en práctica de la siguiente 

manera:  

red. Estos dispositivos son software o hardware  

  

    
  

   
dispositivos que bloquean el acceso no deseado y 

gestionan 
 
  

         acceso autorizado dentro y fuera de la red.    

    
  

   
normas y procedimientos ayudarán configuración  

  

    

  

   

para asegurar que la primera línea de la 
organización. 

 

  

             

  1.1.1 Un proceso formal para aprobar  
  

 
1.1.1.a Examinar los procedimientos documentados 

para verificar que no es una  Un proceso documentado e implementado para 
 
  

  y probar todas las conexiones de red  
  

 
proceso formal para comprobación y aprobación de 

todas:  aprobar y probar todas las conexiones y 
 
  

  y los cambios en el cortafuegos y el router     
 

 cambios en los firewalls y routers ayudarán    
  
configuraciones 

     
prevenir los problemas de seguridad causados por 

   
      

 
    

        
mala configuración de la red, un router o cortafuegos. 

   
            

         Sin la aprobación formal y las pruebas de los 
cambios, 

   

       1.1.1.b Para una muestra de las conexiones de red, 
entrevista 

    
        los registros de los cambios no pueden ser 

actualizados, 
   

            

    
  

 
personal responsable y examinar los registros para 

verificar que  lo que podría dar lugar a inconsistencias entre 
 
  

       conexiones de red fueron aprobados y probados.  documentación de la red y lo real    

         configuración.    
             

         

 1.1.2 Diagrama de red actual que  1.1.2.a Examine el diagrama (s) y observar la red  diagramas de red describen cómo son las redes  

 identifica todas las conexiones entre la  
configuraciones para verificar que existe un diagrama de 

red actual  configurado, e identificar la ubicación de todas las redes  

 
entorno de datos de titulares de tarjetas y la 

otra  
y que documenta todas las conexiones a los datos del 

titular,  dispositivos.  
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 redes, incluyendo cualquier inalámbrica  incluyendo cualquier red inalámbrica.  
Sin diagramas de red actuales, los dispositivos se pueden 

 
 

redes 

    
    

ser pasado por alto y, sin saberlo, ser dejado fuera de la 

 

  
1.1.2.b Entrevistar personal responsable para verificar que 

el 

  
     
    

controles de seguridad implementados para PCI DSS. 
 

   diagrama se mantiene al día.   

 1.1.3 diagrama actual que muestra todos  
1.1.3 Examine el diagrama de flujo de datos y la entrevista 

personal a  Los titulares de tarjetas diagramas de flujo de datos identifican la  

 
titular de la tarjeta fluye a través de los 

sistemas  verificar el diagrama:  ubicación de todos los datos de titulares de tarjetas que se almacenan,  

 y redes  
los sistemas y 

 procesada o transmitida dentro de la red.  
      

   redes.  Red y de flujo de datos de titulares de tarjetas diagramas ayudan  

   
los cambios en 

 una organización para entender y llevar un registro de  
    

el alcance de su entorno, mostrando cómo 
 

   
el entorno. 

  
    

titular de la tarjeta fluye a través de redes y 
 

      

     entre los sistemas y dispositivos individuales.  
       

 1.1.4 Requisitos para tener un cortafuego en  
1.1.4.a Examinar las normas de configuración de 

cortafuegos y verificar  El uso de un firewall en cada conexión a Internet  

 cada conexión a Internet y entre  
que incluyen los requisitos para un servidor de seguridad 

en cada Internet  entrada en (y fuera) de la red, y entre  

 cualquier zona desmilitarizada (DMZ) y la  conexión y entre cualquier DMZ y la red interna  cualquier DMZ y la red interna, permite la  

 zona de red interna  zona.  organización para supervisar y controlar el acceso y la  
     

reduce al mínimo las posibilidades de que una persona malintencionada 

 

   1.1.4.b Verificar que el diagrama de red actual es 
consistente 

  
    

la obtención de acceso a la red interna a través de una 
 

   
con las normas de configuración de cortafuegos. 

  
    

conexión sin protección. 
 

      
       

   
1.1.4.c Observar las configuraciones de red para 

comprobar que un servidor de seguridad    

   
está en su lugar en cada conexión a Internet y entre 

cualquier    

   zona desmilitarizada (DMZ) y la zona de red interna, por    

   las normas de configuración de red y documentados    

   diagramas.    
       

  
 1.1.5 Descripción de los grupos, los roles y  1.1.5.a Verificar que las normas de configuración de  Esta descripción de funciones y asignación  
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firewalls y routers de 

 responsabilidades para la gestión de  incluir una descripción de los grupos, los roles y 
responsabilidades de 

 responsabilidades se asegura de que el 
personal sea consciente 

 

 componentes de red  gestión de los componentes de la red.  de quién es responsable de la seguridad de 
todos 

 

     componentes de la red, y que los asignados 
a 

 

   1.1.5.b Entrevistar al personal responsable de la gestión 
de 

  
    Gestión de los componentes son 

conscientes de su 
 

   componentes de red para confirmar que las funciones y 
responsabilidades 

  
    responsabilidades. Si las funciones y 

responsabilidades no son 
 

   se asignan como se documenta.   
    formalmente asignado, los dispositivos 

podrían quedar 
 

      

     no administrado.  

       

 1.1.6 Documentación y de negocios  1.1.6.a Verificar que las normas de configuración de 
firewalls y routers 

 Compromisos menudo ocurren debido a la 
no utilizado 

 

 la justificación para el uso de todos los servicios,  incluir una lista documentada de todos los servicios, 
protocolos y puertos, 

 servicio inseguro y puertos, ya que éstos 
suelen tener 

 

 protocolos y puertos permitidos, incluyendo  incluyendo justificación de negocio para cada uno, por 
ejemplo, 

 vulnerabilidades conocidas y muchas 
organizaciones 

 

 documentación de las funciones de seguridad  protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y Secure 
Sockets Layer 

 no parchear las vulnerabilidades de los 
servicios, 

 

 implementadas en aquellos protocolos  (SSL), Secure Shell (SSH), y la Red Privada Virtual 
(VPN) 

 protocolos y puertos que no se utilizan (a 
pesar de que 

 

 considerado como inseguro.  protocolos.  las vulnerabilidades están todavía 
presentes). por claridad 

 

 Ejemplos de servicios inseguros,    definición y documentación de los servicios, 
protocolos, 

 

  1.1.6.b Identificar inseguros servicios, protocolos y 
puertos 

  
   y los puertos que son necesarios para los 

negocios, 
 

 protocolos, o puertos incluyen, pero no están    
  permitido; y verificar que las funciones de seguridad 

están documentados para 
  

   las organizaciones pueden garantizar que 
todos los demás servicios, 

 
 limitado a FTP, Telnet, POP3, IMAP,    
  cada servicio.   
   los protocolos y los puertos están 

desactivados o eliminados. 
 

 y SNMP v1 y v2.    
     
      

  1.1.6.c Examine las configuraciones de firewall y router 
para verificar que 

 Si los servicios, protocolos o puertos  
     

   las características de seguridad documentadas se 
implementan para cada 

 necesaria para los negocios, el riesgo que 
supone el uso de 

 

   servicio de inseguridad, el protocolo y el puerto.  estos protocolos deben ser claramente 
entendidos y 
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     aceptado por la organización, el uso de la  

     protocolo debe ser justificada, y la seguridad  

     características que permiten a estos 
protocolos que deben utilizarse 

 

     con seguridad se deben documentar y  

     implementado. Si estos servicios no seguros,  

     protocolos o puertos no son necesarios para 
los negocios, 

 

     que deben ser desactivados o eliminados. 
 

 

       

        

 1.1.7 Exigencia a los cortafuegos  
1.1.7.a Verificar que las normas de configuración de 

firewalls y routers 
 Esta opinión da a la organización una 

oportunidad 
 

 
y el estado del router establece al menos cada 

seis 
 
requerir revisión de firewall y del enrutador establece al 

menos cada seis 
 al menos cada seis meses para limpiar 

cualquier 
 

 meses  meses.  normas innecesarias, obsoletas o incorrectas, y  

      garantizar que todos los conjuntos de 
reglas permiten sólo autorizados 

 

    
1.1.7.b Examinará la documentación relativa a la 

regla opiniones conjunto 

  

     servicios y puertos que coinciden con el 
documentados 

 

    
y la entrevista personal responsable de verificar que 

los conjuntos de reglas 

  

     justificaciones de negocio.  

    
son revisados al menos cada seis meses. 

  

     Las organizaciones con un alto volumen 
de cambios a 

 

       

     
 firewall y del router de conjuntos 

podrían considerar 
 

     
 realizar una revisión con mayor 

frecuencia, para garantizar 
 

     
 que los conjuntos de reglas siguen 

cumpliendo con las necesidades de 
 

      el negocio.  
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 1.2 Construir cortafuegos y el router  
1.2 Examine las configuraciones de cortafuegos y routers y 

realizar la 
 Es esencial contar con una protección de red 

entre 
 

 configuraciones que restringen conexiones  
siguiente para verificar que las conexiones están 

restringidos entre 
 la, red de confianza interna y ninguna que no 

se confía 
 

 entre redes no confiables y cualquier  
redes no confiables y componentes del sistema en el titular 

de la tarjeta 
 red que es externa y / o fuera de la entidad de  

 
componentes del sistema en el titular de la 

tarjeta 
 entorno de datos:  

capacidad de controlar o manejar. La no 
aplicación de 

 

 entorno de datos.    
esta medida se traduce correctamente en la 

entidad siendo 
 

      
vulnerable a accesos no autorizados de 

malicioso 

 

 
Nota: Una "red no fiable" es cualquier 

     

     
individuos o software. 

 

 
red que es externa a las redes 

     

       

 perteneciente a la entidad que se examina,     
Para la funcionalidad de firewall sea 

efectivo, debe ser 
 

 
y / o que está fuera de la capacidad de la 

entidad 
    

adecuadamente configurado para 
controlar y / o limitar el tráfico 

 

 para controlar o gestionar.     dentro y fuera de la red de la entidad.  

       

 1.2.1 Restringir entrantes y salientes  
1.2.1.A Examinar las normas de firewall y la configuración 

del router a 
 

Este requisito tiene por objeto impedir 
malicioso 

 

 tráfico a la que es necesaria para la  verificar que identifican el tráfico entrante y saliente  
las personas tengan acceso a la red a través 

de la entidad 
 

 entorno de datos de titulares de tarjetas, y  necesaria para el entorno de datos de titulares de tarjetas.  
Las direcciones IP no autorizadas o el uso de 

los servicios, 
 

 negar específicamente el resto del tráfico.    
protocolos o puertos de forma no autorizada 
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1.2.1.b Examine las configuraciones de cortafuegos y 

routers para verificar 
 

(por 
 

      
ejemplo, para enviar los datos que han 

obtenido a partir 

 

    
que el tráfico entrante y saliente se limita a lo que es 

  

     
dentro de su red a un servidor no 

fiable). 

 

    
necesaria para el entorno de datos de titulares de 

tarjetas. 

  

     

La implementación de una regla que 
niega toda entrante y 

 

       

    
1.2.1.c Examine las configuraciones de firewall y 

router para verificar que 

  

     
el tráfico de salida que no se necesita 

específicamente 
 

    
el resto del tráfico entrante y saliente se negó 

específicamente, para 
 

ayuda a prevenir agujeros inadvertidas 
que lo haría 

 

    
ejemplo mediante el uso de un explícito "negar todos" 

o denegar una implícita después 
 

permitir que el tráfico no deseado y 
potencialmente perjudiciales en 

 

    permitir comunicado.  o hacia fuera.  

        

 
 

 1.2.2 Asegurar y sincronizar enrutador  
1.2.2.a Examinar los archivos de configuración del 

router para verificar que son  
Mientras que el (o activo) de configuración 

del router que ejecuta  

 archivos de configuración.  asegurada contra accesos no autorizados.  
archivos incluyen los ajustes actuales y 

seguras, la puesta en  
     archivos de hasta (que se utilizan cuando 

los routers son re- 

 

   1.2.2.b Examine las configuraciones del router para 
verificar que son 

  
    inicia o arranca) debe actualizarse con el 

mismo 
 

   
sincronizado, por ejemplo, la corriente (o activo) 

  
    configuración segura para garantizar estos 

valores son 
 

   configuración coincide con la configuración de 
puesta en marcha (se utiliza cuando 

  
    aplicado cuando se ejecuta la configuración 

de arranque. 
 

   
máquinas arrancado). 

  
    Debido a que sólo se ejecutan en 

ocasiones, la puesta en marcha 
 

      

     
archivos de configuración a menudo se 

olvidan y no son  
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actualizado. Cuando un router se reinicia y 

carga un  

     
configuración de puesta en marcha que no 

ha sido actualizado  

     
con la misma configuración segura como 

los de la  

     
ejecutar la configuración, puede dar lugar a 

normas más débiles  

     
que permiten a los individuos maliciosos en 

la red.  
       

 1.2.3 Instalar cortafuegos perimetrales  
1.2.3.Una Examine las configuraciones de firewall y 

router para verificar que  La conocida (o desconocido) la aplicación y  

 entre todas las redes inalámbricas y la  
hay servidores de seguridad perimetrales instalados 

entre todos inalámbrico  
la explotación de la tecnología inalámbrica 

dentro de una  

 entorno de datos de titulares de tarjetas, y  redes y el entorno de datos de titulares de tarjetas.  
la red es una ruta común para 

malintencionado  
 configurar estos cortafuegos para negar o, 

si 

   

personas a tener acceso a la red y 

 

  1.2.3.b Verificar que los servidores de seguridad 
niegan o, si es necesario, el tráfico 

  
 

el tráfico es necesario para los negocios 
  los datos de titulares de tarjetas. Si un 

dispositivo inalámbrico o la red 
 

  para fines comerciales, sólo el permiso autorizado 
tráfico entre 

  
 propósitos, sólo se permiten el tráfico 

autorizado 
  instalado sin el conocimiento de la entidad, 

una 
 

  
el entorno inalámbrico y el titular de la tarjeta 

  
 

entre el entorno inalámbrico y 
  persona malintencionada podría fácilmente 

y de forma "invisible" 
 

  
ambiente. 

  
 

el entorno de datos de titulares de tarjetas. 
  entrar en la red. Si los cortafuegos no 

restringen 
 

     

     
el acceso de las redes inalámbricas en el 

CDE,  

     
personas malintencionadas que obtienen no 

autorizada  

     
el acceso a la red inalámbrica puede 

conectar fácilmente  

     
a la información y el compromiso del CDE 

cuenta.  

     
Los cortafuegos deben instalarse entre 

todos inalámbrico  

     
redes y el CDE, independientemente de la 

finalidad  

     
del medio ambiente a la que la red 

inalámbrica  

     
está conectado. Esto puede incluir, pero no 

se limita  

     
a, redes corporativas, tiendas al por menor, 

invitado  

     redes, entornos de almacén, etc.  
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  1.3 Prohibir el acceso directo del público  1.3 Examine las configuraciones, incluyendo firewalls y routers, pero  
La intención de un servidor de seguridad es gestionar y 

controlar todos  

  entre Internet y cualquier sistema de  no limitado al router estrangulador en la Internet, el router DMZ  conexiones entre los sistemas públicos e internos  

  componente en el titular de la tarjeta  
y el cortafuegos, el segmento de los titulares de tarjetas DMZ, el 

enrutador perimetral,  
sistemas, especialmente aquellos que almacenan, 

procesan o  

  ambiente.  y el segmento de la red y titular de la tarjeta interna de realizar la  
transmitir datos de titulares de tarjetas. Si el acceso 

directo es  

    siguiente para determinar que no hay acceso directo entre el  permitida entre los sistemas públicos y el CDE, la  

    componentes de Internet y del sistema en el titular de la tarjeta interna  
protecciones ofrecidas por el servidor de seguridad se 

pasan por alto,  

    segmento de la red:  
y componentes del sistema de almacenamiento de 

datos de titulares de tarjetas  

      pueden estar expuestos a un compromiso.  
        

  1.3.1 Implementar un DMZ para limitar  
1.3.1 Examine las configuraciones de firewall y router para verificar que 

una  La DMZ es que parte de la red que gestiona  

  el tráfico entrante con sólo el sistema de  DMZ se implementa para limitar el tráfico entrante al único sistema  conexiones entre la Internet (u otro  

  componentes que proporcionan autorizadas  componentes que proporcionan autorizadas de acceso público  redes no seguras), y servicios que una  

  
públicamente accesibles los servicios, 

protocolos,  los servicios, protocolos y puertos.  organización necesita tener a disposición del público  

  y puertos.    (Como un servidor web).  
      

Esta funcionalidad se pretende evitar malicioso 

 

  1.3.2 Limitar el tráfico entrante de Internet al 
IP 

 
1.3.2 Examine las configuraciones de firewall y router para verificar que 

  
    

las personas accedan a la organización de 
 

  
direcciones dentro de la zona de distensión. 

 
el tráfico entrante de Internet se limita a direcciones IP dentro de la 

  
    

red interna a través de Internet, o del uso 
 

    
DMZ. 

  
     los servicios, protocolos o puertos no autorizados en 

una 
 

       

      manera.  
        

  1.3.3 No permita que los daños directos  
1.3.3 Examine las configuraciones de cortafuegos y routers para 

verificar directa  El examen de todos los entrantes y salientes  

  conexiones de entrada o salida de  conexiones entrantes o salientes no están autorizados para el tráfico  conexiones permite la inspección y la restricción de  

  el tráfico entre Internet y la  entre Internet y el entorno de datos de titulares de tarjetas.  tráfico en función de la fuente y / o destino  

  entorno de datos de titulares de tarjetas.    dirección, así como la inspección y el bloqueo de  

      
el contenido no deseado, evitando de este modo sin 

filtrar  

      acceso entre no confiable y de confianza  

      ambientes. Esto ayuda a evitar, por ejemplo,  

      personas malintencionadas de envío de datos que han  

      obtenido a partir de dentro de su red a una  

      
servidor no es de confianza externa en una red 

insegura.  
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  1.3.4 Implementar anti-spoofing 1.3.4 Examine las configuraciones de firewall y router para verificar que  Normalmente, un paquete contiene la dirección IP de la  

  medidas para detectar y bloquear forjaron 
se implementan las medidas contra la suplantación de identidad, por 

ejemplo interna  
equipo que envió originalmente para que otros 

ordenadores  

  direcciones IP de origen de entrar en el direcciones no pueden pasar a través de Internet al DMZ.  en la red de saber dónde está el paquete procede de.  

  red.   
personas malintencionadas a menudo tratan de simular 

(o  

  
(Por ejemplo, bloquear el tráfico originado 

  imitar a) la dirección IP de envío por lo que el objetivo  
    

sistema cree que el paquete es de un grande 
 

  
de Internet con un interno 

   
    

fuente. 
 

  
Dirección de la fuente.) 

   
      

     el filtrado de paquetes que entra en la red ayuda a,  

     entre otras cosas, garantizar que los paquetes no son  

     "Falsa" para que parezca que están viniendo de una  

     propia red interna de la organización.  
       

  1.3.5 No permita no autorizada 1.3.5 Examine las configuraciones de firewall y router para verificar que  Todo el tráfico saliente del titular de la tarjeta  

  el tráfico de salida de la titular de la tarjeta el tráfico de salida desde el entorno de datos de titulares de tarjetas a la  medio ambiente debe ser evaluado para asegurar que  

  entorno de datos a Internet. Internet está expresamente autorizado.  
de la siguiente manera, las reglas establecidas 

autorizados. conexiones  

     
deben ser inspeccionados para restringir el tráfico a 

solamente  

     comunicaciones autorizadas (por ejemplo, por  

     
la restricción de la fuente / direcciones de destino / 

puertos,  

     y / o el bloqueo de contenido).  
       

  1.3.6 Implementar la inspección de estado, 1.3.6 Examine las configuraciones de firewall y router para verificar que  
Un servidor de seguridad que realiza la inspección de 

estado de paquetes  

  también conocido como paquetes dinámico 
el servidor de seguridad realice una inspección completa (dinámico de 

paquetes  mantiene el "estado" (o el estado) para cada  

  filtración. (Es decir, sólo "estableció" filtración). (Sólo conexiones establecidas deben ser permitidos en,  
conexión a través del servidor de seguridad. Al 

mantener  

  conexiones se les permite en el y sólo si se asocian con un previamente establecido  el "Estado", el firewall sabe si una  

  red.) sesión.)  aparente respuesta a una conexión anterior es  

     en realidad una respuesta válida autorizado (ya que  

     retiene el estado de cada conexión) o es malicioso  

     
el tráfico tratando de engañar al cortafuegos para que 

permita la  

     conexión.  
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  1.3.7 componentes del sistema que Place  1.3.7 Examine las configuraciones de firewall y router para verificar que  
Si los datos de titulares de tarjetas se encuentra dentro 

de la zona de distensión, es  

  
almacenar los datos de los titulares de 

tarjetas (como una  
los componentes del sistema que almacenan datos de titulares de 

tarjetas están en una  más fácil para un atacante externo para acceder a esta  

  base de datos) en una zona de red interna,  zona de red interna, segregada del DMZ y otra  información, ya que hay menos capas a  

  segregada del DMZ y otra  redes no confiables.  penetrar. Asegurar que los componentes del sistema  

  redes no confiables.    
almacenar datos de titulares de tarjetas en una zona de 

red interna  

        
marcada por la segregación de la zona de distensión y 

otra  

        redes no confiables por un cortafuegos pueden prevenir  

        el tráfico de red no autorizada de alcanzar el  

        componente del sistema.  
            

  1.3.8 No revele IP privada  
1.3.8.A Examine las configuraciones de firewall y router para verificar 

que  La restricción de la divulgación de IP interna o privada  

  
direcciones e información de 

encaminamiento  métodos están en su lugar para evitar la divulgación de IP privada  direcciones es esencial para evitar que un hacker  

  partes no autorizadas.  direcciones y la información de enrutamiento de redes internas a  "Aprender" las direcciones IP de los internos  
      

La Internet. 
 
red, y utilizar esa información para acceder a la 

 
 Nota: Los métodos para oscurecer el 

direccionamiento IP 
    

     
red. 

 
 
pueden incluir, pero no se limitan a: 

     
         

  
 Traducción de Direcciones de Red 

    
Los métodos utilizados para cumplir con la intención de 

esta  
          
   

(NAT) 

    

requisito puede variar dependiendo de la específica 

 

     

1.3.8.b el personal de entrevistar y examinar la documentación para 

  
          
  

 Depositar los servidores que contienen 
   tecnología de red que se utiliza. Por ejemplo,  

    verificar que cualquier divulgación de direcciones IP privadas y 
enrutamiento 

 los controles que se utilizan para cumplir con este 
requisito pueden ser 

 
   

datos de los titulares detrás de Proxy 
    

     
información a las entidades externas está autorizado. 

 
diferente para las redes IPv4 que para redes IPv6. 

 
   

servidores / cortafuegos, 
    

           

    La eliminación o el filtrado de ruta         

  1.4 Instalar el software de firewall personal  1.4.a Examinar las políticas y normas de configuración para verificar:  dispositivos informáticos portátiles que se permite  

  
cualquier móvil y / o propiedad de los 

empleados  
 

Se requiere software de servidor de seguridad personal para todos 
los móviles y / o 

 conectarse a Internet desde fuera del corporativo  
  

dispositivos que se conectan a la Internet 
  servidor de seguridad son más vulnerables a través de 

Internet 
 

    dispositivos propiedad de los empleados que se conectan a Internet 
cuando 

  
  cuando esté fuera de la red (por ejemplo,    amenazas. El uso de un firewall personal ayuda a  
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fuera de la red (por ejemplo, ordenadores portátiles utilizados por 

 proteger  
  ordenadores portátiles utilizados por los 

empleados), y que 
   dispositivos de ataques basados en Internet, lo que 

podría 
 

    
empleados), y que también se utilizan para acceder a la 

  
  

también se utilizan para acceder a la red. 
   utilizar el dispositivo para obtener acceso a la 

organización de 
 

    
red. 

  
  

las configuraciones de cortafuegos incluyen: 
   sistemas y datos una vez que el dispositivo se vuelve a 

conectar 
 

   
 

opciones de configuración específicas se definen para fines 
personales 

  
     

a la red. 
 

  específicos 
son 

  
software de cortafuegos. 

  
        

  definido para cortafuegos personales   
software de cortafuegos personal está configurado para ejecutarse 

de forma activa.  
Los valores de configuración de servidor de seguridad 

son específicas  

  software.  
 

software de cortafuegos personal está configurado para no ser 
alterables 

 determinado por la organización.  
        
  

activamente 
  los usuarios de los dispositivos móviles y / o propiedad de los 

empleados. 
    

     
Nota: La intención de este requisito se aplica a 

  
  

corriendo. 

      

   1.4.b Inspeccionar una muestra de móvil y / o propiedad de los 
empleados, 

 propiedad de los empleados y la empresa de 
propiedad 

  
  

cortafuegos personal no es 
    

   
dispositivos para verificar que: 

 ordenadores. Los sistemas que no pueden ser 
gestionados por 

  
  

alterable por los usuarios de móviles y / o 
    

   

 software de cortafuegos personal está instalado y configurado por 

 
la política corporativa introducir debilidades a la 

  
  

dispositivos propiedad de los empleados. 
    

    
perímetro y proporcionar oportunidades que malicioso 

  
     

las opciones de configuración específicas de la organización. 
   

      los individuos pueden explotar. permitiendo que no se 
confía 

  
    

 software de cortafuegos personal está en ejecución. 
   

     
Los sistemas se conecten a la red de una organización 

  
         

     
software de cortafuegos personal no es alterable por los usuarios 

de  
podría dar lugar a su concesión de acceso a los 

atacantes   
     móvil y / o dispositivos propiedad de los empleados.  

y otros usuarios malintencionados. 
  

         

        

  15 Asegurar que las políticas de seguridad y  15 Examine el personal de documentación y entrevistas para verificar  El personal necesita estar al tanto y siguiendo  

  procedimientos operativos para la gestión  
que las políticas de seguridad y procedimientos operativos para la 

gestión  las políticas de seguridad y procedimientos operativos a  

  firewalls están documentados, en uso, y  Los cortafuegos son:  asegurar los firewalls y routers son continuamente  

  sabe que todas las partes afectadas.  
 documentada, en el uso. 

 logrado evitar el acceso no autorizado a la  
     red.  

    r que todas las partes afectadas.     
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Requisito 2: No utilizar contraseñas de sistemas y otros parámetros de seguridad provistos por los proveedores. 
 

 Requisitos de las PCI DSS   Procedimientos de prueba   Dirección  
         

 
2.1 Siempre cambio suministrado por el 

proveedor   2.1.a Elija una muestra de componentes del sistema, e intentar   personas malintencionadas (externas e internas a una  

 valores por defecto y suprimir o inutilizar   
para iniciar la sesión (con el administrador del sistema de ayuda) 

para los dispositivos y   
organización) a menudo utilizan la configuración 

predeterminada del proveedor,  

 cuentas por defecto innecesarios antes de   
las aplicaciones que utilizan cuentas suministrados por el 

proveedor por defecto y   los nombres de cuentas y contraseñas para comprometer  

 la instalación de un sistema de la red.   
contraseñas, para verificar que las contraseñas por defecto TODO 

(incluyendo   software del sistema operativo, las aplicaciones y la  

 Esto se aplica a todas las contraseñas 
predeterminadas, 

  en los sistemas operativos, software que proporciona seguridad   sistemas en los que se instalan. Debido a que estos  
   

servicios, cuentas de aplicaciones y del sistema, terminales POS, 
  

ajustes por defecto normalmente se publican y están bien 
 

 incluyendo pero no limitado a los utilizados 
por 

     
   

y Simple Network Management Protocol (SNMP) 
  

conocido entre los delincuentes, el cambio de éstos 
 

 
sistemas operativos, software que 

     
   

cadenas de comunidad) se han cambiado. (Uso proveedor 
  configuración dejarán sistemas menos vulnerables a los 

ataques. 
 

 proporciona servicios de seguridad, la 
aplicación 

     
   manuales y fuentes en Internet para encontrar suministrado por el 

proveedor 
    

 
y las cuentas del sistema, punto de venta 

    Incluso si una cuenta predeterminada no está destinado a 
ser utilizado, 

 
   

cuentas / contraseñas.) 
   

 
(POS)terminales, Simple Network 

    
cambiar la contraseña por defecto a una fuerte único 

 
       
 

Protocolo de gestión (SNMP) 

     

contraseña y luego deshabilitar la cuenta evitará 

 

   2.1.b Para la muestra de componentes del sistema, verificar que 
todos 

   
 

cadenas de comunidad, etc.). 
    una persona malintencionada de volver a habilitar la 

cuenta. 
 

   
cuentas por defecto innecesarios. 
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 2.1.1 Para los entornos inalámbricos  2.1.1.a Entrevistar personal responsable y examinar  Si las redes inalámbricas no se implementan con  

 conectado al titular de la tarjeta  documentación de respaldo para verificar que:  
configuraciones de seguridad suficientes (incluyendo el 

cambio de  

 
medio ambiente o la transmisión de los 

titulares de tarjetas  
predeterminada en 

 
la configuración por defecto), sniffers inalámbricos pueden 

escuchar a escondidas  
 

datos, cambiar todos proveedor inalámbrico 
  

el tráfico, capturar fácilmente los datos y contraseñas, y 
 

  
instalación 

  
 

por defecto en la instalación, incluyendo, pero 
no 

  

fácil entrar y atacar la red. 

 
     
  momento 

cualquier persona con 
  

 limitado a los valores predeterminados de 
cifrado inalámbrico 

  
Además, el protocolo de intercambio de claves para los 

mayores 

 
  

conocimiento de las claves sale de la empresa o 

  
 

claves, contraseñas y SNMP 

   
   

versiones de cifrado 802.11x (Wired Equivalent 

 
  

cambia de posición. 

  
 

cadenas de comunidad. 

   
   

Privacidad, o WEP) se ha roto y pueden hacer 

 
     

   
2.1.1.b Entrevistar al personal y las políticas de examinar y 

  
    

el cifrado inútil. Firmware para dispositivos deben 
 

      
   Procedimientos de verificación:  

ser actualizado para soportar los protocolos más seguros. 
 

      

       

  

 2.2 Desarrollar normas de configuración para  2.2.a Examine la configuración del sistema de la organización  Hay fallos conocidos con muchas operativo  

 
todos los componentes del sistema. asegurar 

que  
normas para todos los tipos de componentes del sistema y verificar 

la  sistemas, bases de datos y aplicaciones empresariales, y  

 
estos criterios se refieren a todos los 

conocidos  
normas de configuración del sistema son consistentes con 

industria-  También hay maneras conocidas para configurar estas  

 
vulnerabilidades de seguridad y son 

coherentes  aceptado normas de alta seguridad.  
sistemas para solucionar vulnerabilidades de seguridad. 

Para ayudar a las personas  
 aceptada por la industria con el 

endurecimiento del sistema 

    que no son expertos en seguridad, un número de la 
seguridad 

 

  2.2.b Examinar las políticas y el personal de la entrevista para 
verificar que 

  
 

estándares. 
  organizaciones han establecido el sistema de 

endurecimiento 
 

  
normas de configuración del sistema se actualizan como nueva 

  
 

Fuentes de sistema aceptada por la 

  
directrices y recomendaciones, que aconsejan cómo 

 
  

se identifican problemas de vulnerabilidad, como se define en el 
requisito 6.1 

  
   

para corregir estas deficiencias. 
 

 normas de alta seguridad incluir,     
 

no se limitan a: 

   

Ejemplos de fuentes de orientación sobre la configuración 

 
      

  2.2.c Examinar las políticas y el personal de la entrevista para 
verificar que 

  

 
  Center for Internet Security (CIS) 

  normas incluyen, pero no se limitan a:  
  

normas de configuración del sistema se aplican cuando la nueva 
 

www.nist.gov, www.sans.org, y 
 

 
 

   
  Los sistemas se configuran y verifican tal y como estar en su lugar  www.cisecurity.org, www.iso.org, y el producto  
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Normalización (ISO) 

 antes de   
  

un sistema está instalado en la red. 
 

vendedores. 
 

 

seguridad de red 

   
     

normas de configuración del sistema deben mantenerse 
hasta 

 

  
2.2.d Verificar que el sistema de normas de configuración incluyen 

la 

  
 

(SANS) Instituto 
   

   la fecha para asegurar que las debilidades identificadas 
recientemente son 

 
 

 
 siguiendo los procedimientos para todos los tipos de componentes 

del sistema: 
  

   
corregirse antes de un sistema que se está instalando en la 

 
 

Tecnología (NIST). 
 

suministrados por el proveedor 

  
   

red. 

 
     
   

de cuentas por defecto innecesarios 
  

      

   La aplicación de sólo una función principal por servidor de    

   
evitar que las funciones que requieren diferentes niveles de 

seguridad    

   de coexistiendo en el mismo servidor    

       

   etc., como se requiere para la función del sistema de    

   cualquier    

   Servicios requeridos, protocolos o demonios que son    

   considerado como inseguro    

   
parámetros del sistema de seguridad para 

evitar    

   mal uso    

   como scripts,    

   conductores, funciones, subsistemas, sistemas de archivos, y    

   servidores de Web innecesarios.    
        

 

 2.2.1 Implementar una sola primaria  2.2.1.a Seleccionar una muestra de componentes del sistema y  
Si las funciones de servidor que necesitan diferentes 

niveles de seguridad  

 
la función de cada servidor para evitar 

funciones  
inspeccionar las configuraciones del sistema para verificar que sólo 

una  
se encuentran en el mismo servidor, el nivel de seguridad 

de  

 que requieren diferentes niveles de seguridad  función principal es implementado por servidor.  
Las funciones con las necesidades de seguridad más altos 

serían  

 de co-existentes en el mismo servidor.    
reducido debido a la presencia de la parte inferior de 

seguridad  

 
(Por ejemplo, los servidores web, bases de 

datos  
2.2.1.b Si se utilizan las tecnologías de virtualización, inspeccionar 

el  
funciones. Adicionalmente, las funciones del servidor con 

una  

 servidores y DNS deben estar  configuraciones del sistema para verificar que sólo una primaria  nivel de protección inferior puede introducir la seguridad  

 implementado en servidores independientes.)  función se implementa por componente de sistema virtual o  debilidades a otras funciones en el mismo servidor.  
    

dispositivo. 
 Al tener en cuenta las necesidades de seguridad de un 

servidor diferente 
 

 Nota: Donde las tecnologías de     
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 virtualización     

funciona como parte de la configuración del sistema 

 
       
 
están en uso, aplicar sólo una primaria 

     
     normas y procesos relacionados, las organizaciones 

pueden 
 

 
función por componente de sistema virtual. 

     
     asegurar que las funciones de seguridad que requieren 

diferentes 

 

       

      niveles no coexisten en el mismo servidor.  
       

 2.2.2 Habilitar servicios sólo necesarias,  2.2.2.a Seleccionar una muestra de componentes del sistema y  Como se indica en el requisito 1.1.6, hay muchos  

 
protocolos, demonios, etc., según sea 

necesario  
inspeccionar los servicios del sistema, demonios y protocolos 

activados  
protocolos que pueden necesitar una empresa (o han 

permitido  

 para la función del sistema.  para verificar que sólo los servicios o protocolos necesarios son  por defecto) que se utilizan comúnmente por los maliciosos  

    habilitado.  individuos para comprometer una red. la inclusión de esta  
      requisito como parte de la configuración de una 

organización 

 

    
2.2.2.b Identificar los servicios inseguros, demonios habilitados, 

  
     

normas y procesos relacionados asegura que sólo 
 

    
o protocolos y personal de entrevista para verificar que son 

  
     

los servicios y protocolos necesarios están habilitados. 
 

    
justificado por las normas de configuración documentados. 

  
       
        

 2.2.3 Implementar la seguridad adicional  
2.2.3.a Inspeccione los parámetros de configuración para verificar 

que la seguridad  
Habilitación de características de seguridad antes de 

nuevos servidores son  

 
características para cualquiera de los 

servicios requeridos,  Sólo están documentadas e implementadas para todos insegura  desplegado evitará servidores que se instala en el  

 protocolos, o demonios que son  servicios, demonios o protocolos.  medio ambiente, con configuraciones inseguras.  
 

considerado como inseguro-para 

   

Asegurar que todos los servicios, protocolos y 

 

  

2.2.3.b Para los terminales POS y POI (SSL / TLS 

  
 

ejemplo, el uso de tecnologías seguras 

   
   

demonios están asegurados de manera adecuada con su 
caso 

 
  

puntos de terminación a los que se conectan utilizando SSL) 

  
 

como SSH, S-FTP, TLS o IPSec 

   
   

características de seguridad hace que sea más difícil para 
malintencionado 

 
  

y / o principios de TLS y para el cual la entidad afirma que no son 

  
 

VPN para proteger dichos servicios  
 

   
   individuos que se aprovechan de uso general  
   

puntos de compromiso dentro de una red. 

 
     
 

etcétera 
 

Confirmar la entidad tiene la documentación (por ejemplo, 
  

   
Consulte los estándares de la industria y las mejores 

prácticas para 

 
    

documentación del proveedor, la configuración del sistema / red 

  
 

Nota: SSL y TLS no son principios 

    
    

información sobre la criptografía fuerte y seguro 

 
   

detalles, etc.) que verifica que los dispositivos no son susceptibles 
a la 

  
 

considera la criptografía fuerte y 

    
    

protocolos (por ejemplo, el NIST SP 800-52 y 800-57 SP, 
 

   cualquier exploits conocidos para SSL / TLS temprana.   
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no se puede utilizar como un control de 

seguridad 

    
    

OWASP, etc.). 

 
      
 

después del 30 de junio de 2016. Antes de 
esta fecha, 

     

   

2.2.3.c Para todos los demás entornos usando SSL y / o principios 

  
    

En cuanto al uso de SSL / TLS principios: las entidades 
que utilizan 

 
 

implementaciones existentes que utilizan 
SSL 

    
   

TLS: 

  
    

TLS SSL y principios deben trabajar para cambiar a una 

 
 

y / o principios TLS debe tener un oficial 

    
      
   

Revisar la mitigación de riesgos documentada y Migración 
 

protocolo criptográfico fuerte tan pronto como sea posible. 
 

 Mitigación de Riesgos y Plan de conversión 
en 

    
   

Planificar para verificar que incluye: 
 

Además, TLS SSL y / o principios no deben ser 
 

 
lugar. 

    
     

introducido en entornos en los que no lo hacen 
 

 

Con efecto inmediato, nuevo 

  
 lo que los datos se están 

  
    

ya existe. En el momento de la publicación, la conocida 

 
   

de transmisión, los tipos y número de sistemas que utilizan 

  
 

implementaciones no deben utilizar SSL o 

    
    

vulnerabilidades son difíciles de explotar en el punto de 
venta PDI 

 
      
 

principios de TLS. 

  
y / o el soporte SSL / TLS temprana, el tipo de medio ambiente; 

  
    

entornos de pagos. Sin embargo, nuevas vulnerabilidades 

 
      
       

 POS terminales de puntos de interés (y el 
SSL / TLS 

  reducción de riesgos en  
podría surgir en cualquier momento, y es hasta el 

 
      
 

puntos de terminación a la que 
  lugar;  

organización ser puesta al día con la vulnerabilidad 
 

      

 conecte) que puede ser verificado como no   
 

 tendencias y determinar si son o no  
       

 
siendo susceptible a cualquier exploits 

conocidos   vulnerabilidades asociadas con SSL / TLS temprana;  susceptibles a cualquier exploits conocidos.  

 para SSL y TLS temprana puede continuar   

 

 
Consulte el Suplemento PCI SSC Información 

 
 

el uso de estos como un control de 
seguridad después de 

    
      
   

implementado para asegurar SSL / TLS no es temprano 

 
Migrar de SSL y TLS temprana para más 

 
 

30 de de junio de 2016. 

    
      
   

implementado en los nuevos ambientes; 

 

orientación sobre el uso de SSL / TLS temprana. 

 

      
       

    incluyendo objetivo    

    la migración fecha de finalización no más tarde del 30 de junio,    

   2016.    
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  2.2.4 Configurar la seguridad del sistema  2.2.4.a administradores y / o la seguridad del sistema de encuestas  
La configuración del sistema y de los estándares 

relacionados   

  parámetros para evitar un uso indebido.  gestores para verificar que no tienen conocimiento de común  procesos deben abordar específicamente la seguridad   

    
ajustes de los parámetros de seguridad de los componentes del 

sistema.  ajustes y parámetros que han conocido la seguridad   
      

implicaciones para cada tipo de sistema en uso. 

  

    
2.2.4.b Examinar las normas de configuración del sistema para 

   
     

Con el fin de configurar los sistemas de forma segura, 
  

    verificar que los ajustes de los parámetros de seguridad común 
son 

   
     

personal responsable de la configuración y / o 
  

    
incluido. 

   
     la administración de sistemas debe tener conocimiento de 

la 
  

        

    2.2.4.c Seleccionar una muestra de componentes del sistema y  
parámetros específicos de seguridad y la configuración 

que se aplican a   

    
inspeccionar los parámetros comunes de seguridad para verificar 

que se  el sistema.   

    se fijan de manera adecuada y de acuerdo con el     

    los estándares de configuración.     
         

  2.2.5 Retire todos los innecesarios  2.2.5.a Seleccionar una muestra de componentes del sistema y  funciones innecesarias pueden proporcionar adicional   

  
funcionalidad, tales como scripts, 

conductores,  
inspeccionar las configuraciones para verificar que todos los 

innecesarios  oportunidades para las personas maliciosas para acceder   

  
funciones, subsistemas, sistemas de 

archivos, y  funcionalidad (por ejemplo, scripts, conductores, características,  
a un sistema. Mediante la eliminación de las 

funcionalidades innecesarias,   

  servidores de Web innecesarios.  subsistemas, sistemas de archivos, etc.) se retira.  
las organizaciones pueden centrarse en asegurar las 

funciones   
      

que son necesarios y reducir el riesgo de que desconoce 

  

    
2.2.5.b. Examinará la documentación y la seguridad 

   
     

funciones serán explotados. 
  

    parámetros para verificar las funciones habilitadas están 
documentados 

   
     Su inclusión dentro de las normas del servidor de 

cementación y 
  

    
y apoyar configuración segura. 

   
     

procesos se ocupa de la seguridad específica 
  

        

    2.2.5.c. Examinará la documentación y la seguridad  implicaciones asociadas con funciones innecesarias   

    
parámetros para verificar que sólo la funcionalidad documentada 

es  
(Por ejemplo, mediante la eliminación / desactivación de 

FTP o la web   

    presentes en los componentes del sistema en la muestra.  servidor si el servidor no se presentará a los   

      funciones).   
         

  2.3 Cifrar no sea de consola  
2.3 Seleccionar una muestra de componentes del sistema y 

verificar que  
Si no sea de consola (incluyendo a distancia) hace la 

administración   

  
acceso administrativo mediante fuertes 

contenidos  el acceso administrativo sin consola se cifra  No utilice la autenticación segura y cifrado   
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  criptografía. Utilice tecnologías como  realizando lo siguiente:  comunicaciones, sensible o administrativa   
  

SSH, VPN o TLS para la web basado en 

   información de nivel operativo (como los ID de 
administrador 

  

   2.3.a Observe que un administrador inicie sesión en cada sistema 
y 

   
  

la gestión y la otra no sea de consola 
  

y contraseñas) se pueden revelar a un fisgón. 
  

   examinar las configuraciones del sistema para verificar que una 
fuerte 

   
  

acceso administrativo. 
  Un individuo malintencionado podría utilizar esta 

información para 
  

   
método de cifrado se invoca antes de que el administrador de 

   
     

acceso a la red, convertido en administrador, y robar 
  

    
Se solicita la contraseña. 

   
     

datos. 
  

        
      

protocolos de texto-claro (como HTTP, Telnet, etc.) hacer 

  

    
2.3.b Revisar los servicios y archivos de parámetros en los 

sistemas de    

    determinar que Telnet y otra conexión remota insegura  
No cifrar el tráfico de inicio de sesión o de datos, por lo 

que es fácil para   

    comandos no están disponibles para el acceso no sea de consola.  un espía para interceptar esta información.   

  (Continúa en la siguiente página)    (Continúa en la siguiente página)   
         

    2.3.c Observe que un administrador inicie sesión en cada sistema 
de 

   

 Nota: SSL y TLS no son principios    Para ser considerado "criptografía fuerte", industria-  

 considera la criptografía fuerte y   comprobar que el acceso a cualquier administrador basado en web  protocolos reconocidos con fortalezas clave adecuadas  

 
no se puede utilizar como un control de 

seguridad después de   Las interfaces de administración se cifran con una fuerte  y gestión de claves debe estar en su lugar como  

 
30 de junio de 2016. Con anterioridad a esta 

fecha, ya existente   criptografía.  aplicable para el tipo de tecnología en uso. (Referirse a  
 

implementaciones que utilizan SSL y / o 

    

"Criptografía fuerte" en el PCI DSS y PA-DSS 

 

   

2.3.d Examinar la documentación del proveedor y la entrevista 

  

 TLS primeros deben tener un riesgo formales    Glosario de términos, abreviaturas y acrónimos,  

 Plan de Mitigación y Migración en su lugar.   el personal para verificar que la criptografía fuerte para el  
y estándares de la industria y las mejores prácticas, tales 

como  

 
Con efecto inmediato, nuevo 

  tecnología en uso se lleva a cabo de acuerdo a la industria mejor  NIST SP 800-52 y 800-57 SP, OWASP, etc.)  
   

prácticas y / o recomendaciones de los proveedores. 

   
       
 
implementaciones no deben utilizar SSL o 

   En cuanto al uso de SSL / TLS principios: las entidades 
que utilizan 

 
      
 

principios de TLS. 

    

TLS SSL y principios deben trabajar para cambiar a una 

 

   
2.3.e Para los terminales POS y POI (la terminación SSL / TLS 

  
     

protocolo criptográfico fuerte tan pronto como sea posible. 
 

 POS terminales de puntos de interés (y el 
SSL / TLS 

  
puntos a los que se conectan) el uso de SSL y / o principios de 

TLS 

  
    

Además, TLS SSL y / o principios no deben ser 

 
      
 
puntos de terminación a los que se conectan) 

  

y para el cual la entidad afirma no son susceptibles a cualquier 

  
    

introducido en entornos en los que no lo hacen 

 
      
 que puede ser verificado por no ser   exploits conocidos para estos protocolos:   
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ya existe. En el momento de la publicación, la conocida 

 
      
 susceptibles a cualquier exploits conocidos 

para SSL 
  

Confirmar la entidad cuenta con la documentación (por ejemplo, 
proveedor 

  
    vulnerabilidades son difíciles de explotar en el punto de 

venta PDI 
 

 y principios de TLS puede continuar 
utilizando estos 

    
   

Detalles documentación, el sistema / configuración de la red, etc.) 
 

entornos de pagos. Sin embargo, nuevas vulnerabilidades 
 

 como un control de seguridad del 30 de junio 
2016. 

    
   que verifica que los dispositivos no son susceptibles a cualquier 

conocida 

 

podría surgir en cualquier momento, y es hasta el 

 

      

    exploits para SSL / TLS temprana.  organización ser puesta al día con la vulnerabilidad  
      

tendencias y determinar si son o no 

 

    2.3.f Para todos los demás entornos usando SSL y / o principios 
TLS: 

  
     

susceptibles a cualquier exploits conocidos. 
 

       
    Revisar la mitigación de riesgos documentada y Plan de Migración  

Consulte el Suplemento PCI SSC Información 
 

    
para verificar que incluye: 

  
     

Migrar de SSL y TLS temprana para más 
 

       
      

orientación sobre el uso de SSL / TLS temprana. 
 

       
    de transmisión, los tipos y número de sistemas que utilizan    

    y / o el soporte SSL / TLS temprana, el tipo de medio ambiente;    

        

        

  
 

 
 
2.4 Mantener un inventario de sistema 

 
 

 
2.4.a Examine inventario del sistema para verificar que una lista de  

 
Mantener una lista actualizada de todos los componentes 

del sistema  

 
componentes que se encuentran en alcance de 

la PCI  componentes de hardware y software, y se mantiene  permitirá que una organización precisa y  

 DSS.  incluye una descripción de la función / uso para cada uno.  definir de manera eficiente el alcance de su entorno para  

      la implementación de controles de PCI DSS. sin una  

   
2.4.b Entrevistar al personal para verificar el inventario 

documentado  inventario, algunos componentes del sistema podrían ser  
   

se mantiene vigente. 
 olvidado, y excluir inadvertidamente del  

      
      las normas de configuración de la organización.  
       

 2.5 Asegurar que las políticas de seguridad y  2.5 Examinar la documentación y entrevista personal a  
El personal debe estar al tanto de la seguridad y la 

siguiente  

 procedimientos operativos para la gestión  
comprobar que las políticas de seguridad y procedimientos 

operacionales para  políticas y procedimientos operativos diarios para garantizar  

 
incumplimientos de proveedores y otras 

garantías  
la gestión de los valores predeterminados de los proveedores y 

otros parámetros de seguridad  
incumplimientos de proveedores y otros parámetros de 

seguridad son  

 parámetros están documentados, en uso, y  
son

:   continua conseguido evitar la inseguridad  
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 sabe que todas las partes afectadas.  
 documentada, 

 Configuraciones.  
      

    En el uso, y    

       
       

 2.6 proveedores de hosting compartido deben  2.6 Realización de pruebas A.1.1 mediante A.1.4 detallado  
Esto está destinado a los proveedores de alojamiento que 

proporcionan  

 proteger entorno alojado de cada entidad  en Apéndice A: Requisitos adicionales PCI DSS para  entornos de alojamiento compartido para varios clientes en  

 
y los datos de titulares de tarjetas. estos 

proveedores  
Los proveedores de alojamiento compartido para las evaluaciones 

de PCI DSS  
el mismo servidor. Cuando todos los datos son en el mismo 

servidor  

 deben cumplir requisitos específicos como  
compartida proveedores de alojamiento, para verificar que el 

alojamiento compartido  y bajo el control de un único entorno, a menudo el  

 detallado en Apéndice A: PCI adicional  proveedores de proteger a sus entidades (comerciantes y servicios  
configuración de estos servidores compartidos no son 

manejables  

 
Requisitos de las DSS de Alojamiento 

Compartido  proveedores) organizadas entorno y los datos.  
por parte de clientes individuales. Esto permite a los 

clientes añadir  

 Proveedores.     
funciones inseguras y scripts que influyen sobre la 

seguridad  

      
de todos los otros entornos de cliente; y de tal modo que 

sea  

      
fácil para un individuo malintencionado pusiera en peligro 

uno  

      
los datos del cliente y de esta manera acceder a todos los 

demás  

      
los datos de los clientes. Ver Apéndice A para más detalles 

de  

      requisitos.  
        

 
 
 
 
 

  

Requisito 3: Proteger los datos del titular de la tarjeta que son almacenados  
 

 Requisitos de las PCI DSS   Procedimientos de prueba  Dirección   
         

 
3.1 Mantenga el almacenamiento de datos de 

titulares de tarjetas a una   3.1.a Examine la eliminación de las políticas de retención de datos y,  
Una directiva de retención de datos formales identifica 

qué datos  

 
mínimo mediante la aplicación de retención 

de datos   procedimientos y procesos para verificar que se incluyen los siguientes  necesitan ser guardados, y donde residen los datos que  

 
y la eliminación de las políticas, 

procedimientos y   para todos los datos de titulares de tarjetas de almacenamiento (CHD):  
lo que puede ser de forma segura destruido o borrado 

como  

 procesos que incluyen al menos la   
de retención para que 

 momento en que ya no es necesaria.  
 después de todos los datos de los titulares       
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 (CHD)   
que es necesario por razones legales, regulatorias y / o negocio 

 El único titular de la tarjeta de datos que pueden ser 
almacenados después 

 
 

almacenamiento: 
    

   
requisitos. 

 
La autorización es el número de cuenta primario o 

 
      

 almacenamiento de datos y   
de tarjetas (por 

 
PAN (ilegible), fecha de vencimiento,  

 
tiempo de retención a lo que es 

   
nombre del titular y el código de servicio. 

 
   ejemplo, los datos de titulares de tarjetas necesita ser sostenido 

durante un periodo X para 
  

 requerido por razones legales, regulatorias y / 
o 

      
   

Y razones comerciales). 
 La comprensión de dónde se encuentran los datos de 

titulares de tarjetas 
 

 requisitos de los negocios, requisitos del 
negocio 

    
     es necesario para que pueda ser retenido 

correctamente o 
 

    
datos cuando no hay 

  
 específicos 

para 
   

dispuestos de cuando ya no sea necesario. A fin de que 

 
      
 

titular de la tarjeta 

  
Ya sea necesario por razones legales, normativos o empresariales. 

  
    

definir los requisitos de retención adecuados, 

 
      
       

 de   segura  entidad primero tiene que entender su propia  

 datos cuando ya no sean necesarios   titular de la tarjeta almacenado que excede de retención definido  
las necesidades del negocio, así como cualquier legal o 

reglamentaria  

    requisitos.  obligaciones que se aplican a su industria, y / o que  
    

3.1.b Entrevistar al personal para verificar que: 
   

 
titular de la tarjeta que exceda 

      
        

 retención definido.   almacenados están incluidas en el     

    procesos de eliminación de retención de datos y.     
 
 

  

  

  

      
3.1.c En una muestra de componentes del sistema que almacene 

titular de la tarjeta   
La identificación y eliminación de datos almacenados 

que tiene    

      datos:   
excedido en sus evita período de retención 

especificado    

      Examinar los archivos y registros del sistema para verificar que los 
datos 

  retención innecesaria de datos que ya no es    
        

necesario. Este proceso puede ser automatizado o 
   

      
almacenado no exceda los requisitos definidos en el 

     
        manual o una combinación de ambos. Por ejemplo, 

una 
   

      
política de retención de datos 

     
        procedimiento de programación (automático o manual) 

para 
   

      
borran de forma segura. 

     
        

localizar y eliminar los datos y / o una revisión manual 
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        de los datos de las áreas de almacenamiento se 
podrían realizar. 

   
            

         
Implementación de los métodos de borrado seguro 

aseguran    

         que los datos no pueden ser recuperados cuando hay    

         ya sea necesario.    
             

         Recuerde, si usted no lo necesita, no lo guarde!      
          

  
3.2 No almacene datos confidenciales de 

autenticación  3.2.a Para los emisores y / o empresas que apoyan la emisión  
los datos confidenciales de autenticación consta de 

pista completa    

  
los datos después de la autorización (incluso 

si  
servicios y almacenar los datos sensibles de autenticación, políticas de 

revisión  
de datos, código de validación de la tarjeta o de valor, 

y pin de datos.    

  cifrada). Si la autenticación sensible  y el personal de la entrevista para verificar que no se documentó una  
El almacenamiento de datos confidenciales de 

autenticación después de    

  
se reciben los datos, hacer que todos los 

datos  
justificación de negocio para el almacenamiento de datos 

confidenciales de autenticación  autorización es prohibido! Estos datos son muy    

  irrecuperable al término de la  datos.  
valioso para personas malintencionadas, ya que les 

permite    

  proceso de autorización.    para generar tarjetas de pago falsificadas y crear    
        

transacciones fraudulentas. 
   

  
Se admite que los emisores y 

       
            

  empresas que apoyan servicios de emisión   3.2.b Para los emisores y / o empresas que apoyan la emisión  
Las entidades emisoras de tarjetas de pago o que 

realizan    

  
para almacenar datos confidenciales de 

autenticación si:   servicios y datos de autenticación tienda sensibles, examinan los datos  o de apoyo emisión de servicios a menudo crearán y    

      tiendas y configuraciones del sistema para verificar que la sensibilidad  
controlar los datos confidenciales de autenticación 

como parte de la    

   segura.   datos de autenticación está asegurada.  
función de la emisión. Es permisible para las empresas 

que    
        

realizar, facilitar o apoyar a servicios de emisión 

   

      
3.2.c Para todas confidenciales de autenticación es 

    
  

los datos confidenciales de autenticación 
incluyen 

  
datos confidenciales de autenticación tienda sólo si 

   
        
   

recibida, las políticas y los procedimientos de revisión, y el sistema de 
examinar 

       

  
los datos mencionados en la siguiente 

  
tienen una necesidad comercial legítima para 

almacenar tales    
   Configuraciones para verificar los datos no se conserva después de 

autorización. 
 
datos. 

   
  

Requisitos 3.2.1 a 3.2.3: 
     

   

 

       

       
Cabe señalar que todos los requisitos PCI DSS 

   
           

        aplicable a los emisores, y la única excepción para    

        emisores y procesadores emisor es tan sensible    

        
los datos de autenticación pueden ser retenidos si hay 

una    



88 

 

        razón legítima para hacerlo. Una razón es legítima    

        una que es necesaria para el cumplimiento de la    

        
función que está siendo proporcionado por el emisor y 

no uno    

        
de conveniencia. Cualquiera de estos datos deben ser 

almacenados    

        segura y de acuerdo con todas las PCI DSS y    

        requisitos específicos de la marca de pago.    
              

       
3.2.d Para todas las demás entidades, si los datos confidenciales de 

autenticación es  Para las entidades no emitir, retener sensibles  

       recibidos, los procedimientos de revisión y examinan los procesos de  datos de autenticación después de la autorización no es  

       segura de borrar los datos para verificar que los datos son  permitido.  

       irrecuperable.    
         

   3.2.1 No almacene el contenido completo de  3.2.1 En una muestra de componentes del sistema, examinar los datos  
Si se almacenan los datos de pista completa, personas 

malintencionadas  

   cualquier pista (de la banda magnética  fuentes, incluyendo pero no limitado a lo siguiente y verificar  
que se obtienen los datos que se pueden utilizar para 

reproducir  

   situado en la parte posterior de una tarjeta,  
que los contenidos completos de ninguna pista de la banda magnética 

en  tarjetas de pago y completa fraudulenta  

   datos equivalentes contenidos en un chip, o  
la parte posterior de la tarjeta o los datos equivalentes en un chip no se 

almacenan  actas.  

   
en otra parte) después de la autorización. 

Esta  después de la autorización:    

   
datos se denomina alternativamente pista 

completa,  
 datos de transacción de entrada 

   
   

pista, la pista 1, pista 2, y magnéticamente 
    

     (por ejemplo, transacciones, historiales, 
depuración. 

   
   

datos de la banda. 
    

     
 

   
           

  Nota: En el curso normal del negocio,   
 Los archivos de historial 

   
  

los siguientes elementos de datos de la 
     

    
 archivos de seguimiento 

   
  puede ser necesario conservar la banda 

magnética: 
     

         

   
 El nombre del titular 

   Varios esquemas de bases    
          

      Número de cuenta principal (PAN)    contenido de bases de datos.    

    Fecha de caducidad        

    código de servicio        

  
Para minimizar el riesgo, almacenar estos 

datos solamente        

  como elementos necesarios para el negocio.        
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   3.2.2 No guarde la verificación de la tarjeta  3.2.2 En una muestra de componentes del sistema, examinar los datos  El propósito del código de validación de la tarjeta es de  

   código o valor (tres dígitos o cuatro dígitos  fuentes, incluyendo pero no limitado a lo siguiente, y verificar  
proteger "la tarjeta no está presente" transacciones en 

Internet  

   
número impreso en la parte delantera o 

trasera de  
que el código de verificación de la tarjeta de tres dígitos o cuatro 

dígitos o el valor  u orden por correo / teléfono (MO / TO)  

   
una tarjeta de pago utilizada para verificar la 

tarjeta-no-  impreso en el frente de la tarjeta o el panel de firma (CVV2,  -transacciones donde el consumidor y la tarjeta  

   transacciones actuales) después de  
CVC2, CID, los datos CAV2) no se almacena después de la 

autorización:  no están presentes.  

   autorización.  
 datos de transacción de entrada 

 Si le roban estos datos, las personas malintencionadas 
que pueden 

 
         

       
depuración, 

 ejecutar Internet fraudulenta y MO / TO  
        

actas. 
 

        
error) 

  
           

        Los archivos de historial    

        archivos de seguimiento    

        Varios esquemas de bases    

        contenido de bases de datos.    
            

 

 3.2.3 No guarde el personal  3.2.3 En una muestra de componentes del sistema, examinar los datos  Estos valores deben ser conocidos sólo a la tarjeta  

 número de identificación (PIN) o la  fuentes, incluyendo pero no limitado a lo siguiente y verificar  
propietario o banco emisor de la tarjeta. Si estos datos 

se  

 el bloque de PIN encriptado después  que los PIN y los bloqueos de PIN cifrados no se almacenan después  robados, personas malintencionadas pueden ejecutar  

 autorización.  autorización:  transacciones de débito con PIN fraudulentos (por  

    
 datos de transacción de entrada 

 ejemplo, retiros en cajeros automáticos).  
       

    depuración,    

     error)    

     Los archivos de historial    

     archivos de seguimiento    

     Varios esquemas de bases    

     contenido de bases de datos.    
       

 
3.3 Máscara PAN cuando se muestra (la 

primera  
3.3.a Examinar las políticas y procedimientos escritos para enmascarar 

el  La pantalla del PAN completo en artículos tales como  

 
seis y los últimos cuatro dígitos son el 

máximo  visualización del PAN para verificar:  
las pantallas de ordenador, recibos de tarjetas de pago, 

los faxes,  

 número de dígitos que aparecerá), tales  
PAN es completa 

 
o informes de papel pueden dar lugar a este ser de 

datos  
 que sólo el personal con una legítima   obtenidas por personas no autorizadas y usado  
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documentada, junto con una necesidad legítima del negocio de 

  
 negocio necesita puede conocer el PAN 

completo. 
   fraudulentamente. Asegurarse de que el PAN completo 

sólo está 
 

   cada papel que tiene tal acceso.   
       

se muestra para los que tienen un negocio legítimo 

 
    

 

  
 
Nota: Este requisito no lo hace 

    
    necesitará conocer el PAN completo minimiza el riesgo 

de 
 

 reemplaza los requisitos más estrictos que 
fueron implementados 

   personal con una necesidad comercial legítima puede ver la 
completa 

  
     

personas no autorizadas tengan acceso a PAN 
 

 para las pantallas de los titulares de tarjetas 
de datos para 

   
PAN. 

  
     

datos. 
 

 
ejemplo, la marca de tarjetas de pago legal o 

  
el pleno 

  
      

 requisitos para el punto de venta (POS)    PAN sólo se debe ver PAN enmascarados.  Este requisito se refiere a la protección del PAN  
 

ingresos. 

     desplegado en las pantallas, los recibos de papel, 
impresiones, 

 

   3.3.b Examine las configuraciones del sistema para verificar que el PAN 
es completa 

  

     
etc., y no debe ser confundido con el Requisito 

 
    

sólo se muestran a los usuarios / roles con un negocio documentado 
  

     3.4 para la protección del PAN cuando almacenado en 
archivos, 

 
    necesita, y que el PAN está enmascarado para todas las demás 

solicitudes. 
  

     
bases de datos, etc. 

 
        

    3.3.c Examinar muestras de PAN (por ejemplo, en la pantalla, en    

    
recibos de papel) para verificar que se enmascaran PAN cuando se 

muestran.    

        

    Examine las configuraciones del sistema.    
         

 

  
3.4 Haga que el PAN ilegible en cualquier 

lugar que  
3.4.a Examinar la documentación sobre el sistema utilizado para 

proteger  
PAN almacenan en el almacenamiento primario (bases 

de datos, o apartamento   

  se almacena (incluyendo el digital portátil  el PAN, incluyendo el proveedor, tipo de sistema / proceso, y el  
archivos tales como archivos de texto hojas de 

cálculo), así como   

  
medios de comunicación, los medios de 

copia de seguridad, y en logaritmos) por  algoritmos de cifrado (si es aplicable) para verificar que el PAN es  
los registros de almacenamiento (copia de seguridad, 

auditoría no primarios,   

  
utilizando cualquiera de los siguientes 

enfoques:  ilegible utilizando cualquiera de los métodos siguientes:  
excepción o registros de la solución de problemas) 

deben ser todo   

  
 

 
 

 Protegido.   
       

  criptografía, (almohadilla debe ser de la    funciones hash unidireccionales basados en fuertes   

  toda PAN)  
segura 

 
la criptografía se puede utilizar para hacer que los 

titulares de tarjetas   
      

datos sean ilegibles. Las funciones hash son 
apropiados 

  

  
 no se puede 

utilizar  almacenado    

  para reemplazar el segmento truncado de  
 

 cuando no hay necesidad de recuperar el original   
  PAN)   numéricos (funciones hash unidireccionales son   
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procesos y procedimientos. 

 irreversibles). Es   
      

recomendado, pero actualmente no es un requisito, 
  

  
ensambladores se deben 

     
        
  

ser almacenados de forma segura) 

   

que un valor de entrada adicional, al azar se añade a 

  

   
3.4.b Examinar varias tablas o archivos de una muestra de datos 

   
      

los datos de los titulares antes de hash para reducir el 
  

  
 

 

no se almacenan en texto plano). 

   
    

viabilidad de un atacante la comparación de los datos 

  
  

-Gestión de claves y procesos 

    
   

 

   
    

contra (y derivar el PAN de) mesas de pre 

  
  

procedimientos. 

    
       
        
       

Los valores hash calculado. 

  

     

3.4.c Examinar una muestra de medios extraíbles (por ejemplo, 

   
  Nota: Es un esfuerzo relativamente trivial 

para una 
     

     La intención de truncamiento es eliminar de forma 
permanente 

  
  

persona malintencionada para reconstruir 
  

copias de seguridad de cintas) para confirmar que el PAN sea ilegible. 
   

     un segmento de datos de recipiente de tal manera que 
sólo una parte 

  
  

PAN datos originales si tienen acceso a 
      

      

(Generalmente no mayor de la primera de seis y los 
últimos cuatro 

  
  

tanto la versión truncada y hash de 

      

    
3.4.d Examinar una muestra de registros de auditoría para confirmar 

que el PAN es 

   
     

dígitos) del PAN se almacenan. 

  
  

una sartén. Donde hash y truncada 

     
        
    

ilegible o sacado de los registros. 
    

  versiones del mismo PAN están presentes 
en 

   
Un token de índice es un token criptográfico que 

  
        
  

entorno de una entidad, adicional 

    

reemplaza el PAN en base a un índice dado para una 

  

    
3.4.e Si las versiones hash y truncadas de la misma son PAN 

   
  los controles deben estar en su lugar para 

asegurar que 
   valor impredecible. Un cojín de una sola vez es un 

sistema de 
  

    presentes en el medio ambiente, examinar los controles 
implementados. 

   
  

las versiones hash y truncadas 
   en el que se utiliza una clave privada generada 

aleatoriamente 
  

        

      

  3.4.1 Si se utiliza el cifrado de disco (en vez  3.4.1.a Si se utiliza el cifrado de disco, inspeccionar la configuración  
La intención de este requerimiento es para hacer frente 

a la   

  
de archivo o base de datos a nivel de la 

columna  y observar el proceso de autenticación para verificar que lógico  
aceptabilidad de encriptación a nivel de disco para la 

representación   

  encriptación), el acceso lógico debe ser  
el acceso a sistemas de archivos cifrados se implementa a través de 

una  
los datos del titular ilegibles. encriptación a nivel de 

disco   

  administrado por separado y  mecanismo que es independiente de la operativo nativo  encripta todo el disco / partición en un equipo   

  independientemente de operativo nativo  mecanismo de autenticación del sistema (por ejemplo, no utilizando  y descifra automáticamente la información cuando   

  autentificación del sistema y el acceso  
bases de datos de cuentas de usuarios locales o de inicio de sesión de 

red general  un usuario autorizado solicite. muchos disco-   
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  mecanismos de control (por ejemplo,  cartas credenciales).  
soluciones de cifrado del sistema operativo de 

interceptación   
  no usar las bases de datos de cuentas de 

usuario locales 

    

leer / escribir las operaciones y llevar a cabo la 

  

   3.4.1.b Observar los procesos y el personal de la entrevista para 
verificar 

   
  

o red general de credenciales de acceso). 
  

transformaciones criptográficas adecuadas sin 
  

   
que las claves de cifrado se almacenan de forma segura (por ejemplo, 

   
  

Las claves de descifrado no deben estar 
  ninguna acción especial por parte del usuario aparte de 

la 
  

   
almacenada en medios portátiles protegidos adecuadamente 

   
  

asociados con cuentas de usuario. 
  

el suministro de una contraseña o frase en 
  

   
controles de acceso fuertes). 

   
      

el inicio del sistema o al comienzo de una sesión. 
  

          
        Sobre la base de estas características de disco de 

nivel 

  

     
3.4.1.c Examine las configuraciones y observar el 

   
      

cifrado, se considera conforme a este requisito, 
  

     procesos para verificar que los datos de los titulares de los medios 
extraíbles 

   
      

el método no puede: 
  

     
se cifra donde almacenado. 

   
         
       

1) Usar la misma cuenta de usuario como autenticador 
  

     
Nota: Si el cifrado de disco no se utiliza para cifrar extraíble 

   
       

el sistema operativo, o 
  

     medios de comunicación, los datos almacenados en este medio 
tendrá que ser prestados 

    
      

2) Utilizar una clave de descifrado que se asocia con 
  

     
ilegibles mediante algún otro método. 

   
       

o derivada de usuario local del sistema 

  

          

        base de datos de cuenta o accede a la red general,   

        cartas credenciales.   

        
cifrado de disco completo ayuda a proteger los datos 

de la   

        caso de pérdida física de un disco y por lo tanto puede   

        
ser apropiado para dispositivos portátiles que 

almacenan   

        los datos de titulares de tarjetas.   
         

  3.5 Documentar e implementar  
3.5 Examinar las políticas y procedimientos para verificar de gestión de 

claves  
Las claves criptográficas deben estar fuertemente 

protegidos   

  
procedimientos para proteger las claves 

utilizadas para  
procesos se especifican para proteger las claves de cifrado utilizadas 

para de  porque los candidatos que obtengan el acceso podrán   

         

      
 

 3.5.1 Restringir el acceso a criptográfica  
3.5.1 Examinar las listas de acceso de usuario para verificar que el 

acceso a las teclas     Debe haber muy pocos que tienen acceso a  

 claves para el menor número de  está restringido al número mínimo de custodios necesarios.      claves criptográficas (reduciendo el potencial de  

 custodios necesarios.    desgarrador de datos de titulares de tarjetas visibles por  
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no autorizados 

      partes), por lo general sólo aquellos que tienen clave  

      responsabilidades de custodia.  
       

 3.5.2 Almacenar las claves secretas y privadas  3.5.2.a Examinar los procedimientos documentados para verificar que  
Las claves criptográficas deben ser almacenados de 

forma segura a  

 utilizada para cifrar / descifrar titular de la tarjeta  
las claves criptográficas utilizadas para cifrar / descifrar los datos de 

titulares de tarjetas  evitar el acceso no autorizado o innecesaria que  

 datos en una (o más) de los siguientes  
solamente debe existir en una (o más) de las siguientes formas en 

absoluto  
podría dar lugar a la exposición de los datos de titulares 

de tarjetas.  

 formas y en todos los tiempos:  veces.  
No se pretende que las claves de cifrado de claves 

sean  
        

     cifrado, sin embargo, deben ser protegidos  

 clave que es al menos tan fuerte como la  fuerte como la clave de cifrado de datos, y que se almacena  contra la divulgación o uso indebido como se define en  

 clave de cifrado de datos, y que es  por separado de la clave de datos de cifrado  Requisito 3.5. Si se utilizan claves de cifrado de clave,  

 almacenado por separado de los datos-    almacenar las claves de cifrado de claves en física  
      y / o ubicaciones lógicamente separadas de la de datos  
 la clave de codificación  hardware (host) módulo de seguridad (HSM) o aprobado-PTS    

      
la encriptación de claves reduce el riesgo de no 

autorizado  
 

 
 
punto de interacción del dispositivo) 

   
   

el acceso a las dos teclas. 
 

 
dispositivo (tal como un hardware (host) 

 
 

  
     
        
 módulo de seguridad (HSM) o PTS-  método aceptado por la industria    
        
 

punto de interacción aprobado 

     

  3.5.2.b Examine las configuraciones del sistema y el almacenamiento 
de claves 

   
 
dispositivo) 

    
  

lugares para verificar que las claves criptográficas utilizadas para 
   

 
duración 

    
  cifrar / descifrar existen datos de titulares de tarjetas en una (o más) de 

la 
   

 
componentes o acciones clave, en 

    
  

siguiente formulario en todo momento. 
   

 
de acuerdo con una industria- 

    
      

 método aceptado      
    

 de un dispositivo criptográfico seguro (como una 
   

 
 

     
   

hardware (host) módulo de seguridad (HSM) o aprobado-PTS. 
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 3.5.3 Almacenar las claves criptográficas en el  
3.5.3 Examinar los lugares clave de almacenamiento y observar los 

procesos  
El almacenamiento de claves criptográficas en los 

lugares que menos  

 menor cantidad de lugares posibles.  
para verificar que las claves se almacenan en las ubicaciones menor 

número posible.  
Ayuda a una organización para realizar un seguimiento 

y un monitor  

      
todos los lugares clave, y reduce al mínimo el potencial 

de  

      llaves de estar expuestos a personas no autorizadas.  
       

 3.6 Totalmente documentar e implementar todo  
3.6.a procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 

servicios  La manera en que las claves de cifrado son  

 -Gestión de claves y procesos  
únicas evaluaciones: Si el proveedor de servicios comparte con 

llaves  
gestionado es una parte crítica de la seguridad 

continuada  

 
procedimientos de claves criptográficas 

utilizadas  
sus clientes para transmisión o almacenamiento de datos de titulares 

de tarjetas,  de la solución de cifrado. Un buen teclado  

 para el cifrado de datos de titulares de tarjetas,  examinar la documentación que proporciona el proveedor de servicios  proceso de gestión, ya sea manual o  

 incluyendo las siguientes:  a sus clientes para verificar que incluya orientación sobre cómo  automatizado como parte del producto de cifrado, es  
    transmitirá de forma segura, almacenar y actualizar las claves de los 

clientes, en 
 basado en estándares de la industria y las direcciones 

de todas las 
 

 Nota: Numerosos estándares de la industria 
para 

    
   

conformidad con los requisitos 3.6.1 a través de 3.6.8 a continuación. 
 

elementos clave en 3.6.1 a través de 3.6.8. 
 

 
gestión de claves están disponibles en 

    
        

 varios recursos, incluyendo NIST, la cual   3.6.b Examinar los procedimientos y procesos de gestión de claves  Proporcionar orientación a los clientes sobre cómo  

 se puede encontrar en http://csrc.nist.gov.   para las claves utilizan para cifrar los datos del titular y llevar a cabo la  
transmitirá de forma segura, almacenar y actualizar 

criptográfica  
    

siguiendo: 
 llaves pueden ayudar a prevenir teclas se  

     
manejado mal o revelada a entidades no autorizadas. 

 
       

      
Este requisito se aplica a las claves utilizadas para 

cifrar  

      
datos de los tarjetahabientes almacenados, y cualquier 

teclado respectiva  

      la encriptación de claves.  
        

      Nota: Procedimiento de prueba 3.6.a es un adicional   

      procedimiento que sólo se aplica si la entidad siendo   

      tasada es un proveedor de servicios.   

       

 3.6.1 Generación de fuerte  
3.6.1.a Verificar que los procedimientos de gestión de claves 

especificar cómo  La solución de encriptación debe generar un fuerte  

 claves criptográficas  para generar claves de alta seguridad.  llaves, como se define en la norma PCI DSS y PA-DSS  
      

Glosario de términos, abreviaturas y acrónimos 

 

    
3.6.1.b Observar el método para generar claves para verificar que 

  
     

bajo "criptografía fuerte." El uso de fuerte 
 

    
se generan claves fuertes. 

  
     

claves criptográficas aumenta significativamente la 
 

       

      nivel de seguridad de los datos de titulares de tarjetas  
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codificadas. 

       

 3.6.2 clave criptográfica segura  
3.6.2.A Verificar que los procedimientos de gestión de claves 

especificar cómo  La solución debe distribuir las claves de cifrado  

 distribución  para distribuir de forma segura claves.  
segura, significa que las claves se distribuyen 

únicamente a  
      

custodios identificados en 3.5.1, y nunca son 

 

    
3.6.2.B Observe el método para distribuir claves para comprobar que 

  
     

distribuido en el claro. 
 

    
claves se distribuyen de forma segura. 

  
        
         

 

  
3.6.3 almacenamiento de claves de cifrado 

seguro  
3.6.3.a Verificar que los procedimientos de gestión de claves 

especificar cómo  
La solución de cifrado debe almacenar las claves de 

seguridad,   

     para almacenar de forma segura claves.  
por ejemplo, mediante el cifrado de ellos con un 

teclado   
     3.6.3.b Observe el método para almacenar las claves para comprobar 

que 
    

      
protección podría dar acceso a los atacantes, 

  
     

las claves se almacenan de forma segura. 
   

      
lo que resulta en el descifrado y la exposición de 

  
         

       los datos de titulares de tarjetas.   
          

  3.6.4 cambios de claves criptográficas para  
3.6.4.a Verificar que los procedimientos de gestión de claves incluyen 

una  
A criptoperiodo es el lapso de tiempo durante el cual 

una   

  claves que han llegado al final de su  criptoperiodo definido para cada tipo de clave en uso y definir una  
en particular clave criptográfica se puede utilizar para 

su   

  criptoperiodo (por ejemplo, después de una  proceso de cambios clave al final de la definida  
propósito definido. Consideraciones para la definición 

de la   

  período definido de tiempo ha pasado  criptoperiodo (s).  criptoperiodo incluyen, pero no se limitan a, la   
  y / o después de una cierta cantidad de 

cipher- 

   la fuerza del algoritmo, el tamaño o la longitud 
subyacente 

  

   3.6.4.b Entrevistar al personal para verificar que las claves se cambian 
en 

   
  

texto ha sido producido por un determinado 
  

de la clave, el riesgo de compromiso de clave, y la 
  

   
el final de la criptoperiodo (s) definido. 

   
  

clave), tal como se define por el asociado 
  

sensibilidad de los datos se cifran. 
  

       

  
proveedor de la aplicación o el propietario de 

la clave, y    Una rotación periódica de las claves de cifrado cuando 
el 

  
  basado en las mejores prácticas de la 

industria y 
     

     
teclas han llegado al final de su criptoperiodo es 

  
  

directrices (por ejemplo, NIST Especial 
     

     
imperativo para minimizar el riesgo de que alguien de 

  
  

Publicación 800-57). 
     

     la obtención de las claves de cifrado, y su utilización 
para 

  
         

       descifrar los datos.   
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  3.6.5 Jubilación o de reemplazo (por  
3.6.5.a Verificar que los procedimientos de gestión de claves 

especifican  Las teclas que ya no se utilizan o necesitan, o llaves   

  ejemplo, archivo, destrucción y / o  procedimientos para lo siguiente:  que se sabe o se sospecha que se vea comprometida,   

  revocación) de teclas según se considere  
 

 debe ser revocado y / o destruidos para asegurar   
  

necesario cuando la integridad de la clave 
  que las claves ya no se pueden utilizar. Si dichas 

claves 
  

   
de la clave ha sido debilitado 

   
  

ha sido debilitado (por ejemplo, 
  debe ser mantenida (por ejemplo, para apoyar 

archivado, 
  

   
 

   
  

salida de un empleado con 
  

datos cifrados) deben estar fuertemente protegido. 
  

   
llaves. 

   
  

conocimiento de una clave de texto claro 
  

La solución de encriptación debe prever y 

  
       
  componente), o las teclas son sospechosos 

de 
 

utilizan 
   

    facilitar un proceso para reemplazar teclas que se 
deben 

  
  

sean comprometidos. 
 

para las operaciones de cifrado 
   

    
para o sustitución que se sabe que son, o 

  
         

     

3.6.5.b Entrevistar al personal para verificar los siguientes procesos 

 

sospechoso de estar, comprometido. 

  

  Nota: Si retirado o sustituido criptográfica      

  llaves tienen que ser retenido, estas teclas   se implementan:     

  
deben ser archivados de forma segura (por 

ejemplo,   
cuando el 

    
         

  
mediante el uso de una clave de cifrado de 

clave). archivado   
integridad de la clave se ha debilitado, incluso cuando 

    
         

  claves criptográficas sólo deben utilizarse   
una persona con conocimiento de la llave sale de la empresa. 

    
         

  
para los propósitos de descifrado / 

verificación.   

 

    

         

     comprometida.     

          

      

  3.6.6 Si criptográfica de texto sin cifrar Manual  3.6.6.a Verificar que en texto claro llave manual de gestión  
Divida el conocimiento y el control dual de claves se 

utilizan   

  se utilizan las funciones de gestión de claves,  procedimientos especifican los procesos para el uso de la siguiente:  para eliminar la posibilidad de una persona que tiene   

  estas operaciones deben ser administrados  
componentes clave 

 el acceso a toda la clave. Este control es aplicable   
  utilizando el conocimiento de división y control 

dual. 
  para las operaciones de gestión de claves manuales, o 

donde 
  

    
bajo el control de al menos dos personas que sólo tienen 

   
       

gestión de claves no se implementa por el 

  
      

conocimiento de sus propios componentes clave; Y 

   
  

Nota: Ejemplos de teclado manual de 
      

      
producto de cifrado. 

  
  

operaciones de gestión incluyen, pero son 
  

están 
   

     Divida el conocimiento es un método en el que dos o 
más 

  

  no limitado a: la generación de claves,    necesario para realizar cualquier operación de gestión de claves    
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y 

  transmisión, carga, almacenamiento y    nadie tiene acceso a los materiales de autenticación  
las personas tienen por separado los componentes 

clave, donde   

  destrucción.    (por ejemplo, contraseñas o claves) de otro.  cada persona sólo conoce su propia clave   
        

componente y los componentes clave individuales 

  

     
3.6.6 b Entrevistar al personal y / o observar los procesos a 

   
      transmitir ningún conocimiento de la criptográfico 

originales 
  

          
     verificar que las llaves manuales de texto sin cifrar se gestionan con:  

llave). 
  

          

      Divida el conocimiento, Y  control dual requiere dos o más personas a   

      control dual  realizar una función, y ninguna persona puede   

        acceder o utilizar los materiales de autenticación   

        otro.   
         

  3.6.7 Prevención de la no autorizada  
3.6.7.a Verificar que los procedimientos de gestión de claves 

especifican  La solución de cifrado no debe permitir o   

  sustitución de las claves criptográficas.  procesos para evitar la sustitución no autorizada de claves.  aceptar sustitución de teclas procedentes de   
        

fuentes no autorizadas o procesos inesperados. 

  

     
3.6.7.b Entrevistar al personal y / o observar los procesos a 

   
         

     verificar que se evita la sustitución no autorizada de claves.     
         

  3.6.8 Requisito para criptográfica  
3.6.8.a Verificar que los procedimientos de gestión de claves 

especifican  
Este proceso ayudará a asegurar que las personas que 

actúan   

  los custodios de claves formalmente  procesos para los custodios de claves reconocen (por escrito o  
como custodios de claves se comprometen a la clave-

custodio   

  reconocen que comprenden y  electrónicamente) que comprenden y aceptan su teclado  papel y comprender y aceptar la   

  aceptar su custodios de las claves  responsabilidades de custodia.  responsabilidades.   
  

responsabilidades. 

       

   
3.6.8.b Observar la documentación u otra evidencia que muestra 

    
         

     que los custodios de claves han reconocido (por escrito o     

     electrónicamente) que comprenden y aceptan su teclado     

     responsabilidades de custodia.     
         



98 

 

 
Requisito 4: Cifrar la transmisión de los datos de titulares de tarjetas a través de redes públicas abiertas 

 

Requisitos de las PCI DSS Procedimientos de prueba Dirección 
   

 
4.1 Utilizar la criptografía y seguridad protocolos 

(por ejemplo, TLS, IPsec, SSH, etc.) para 
proteger los datos confidenciales de los 
tarjetahabientes durante su transmisión a 
través de redes públicas abiertas, incluyendo 
los siguientes: 

 
 Se aceptan las claves y los certificados de 

confianza solamente.  
 

 El protocolo en uso sólo es compatible con 
versiones seguras o configuraciones.  

 
 El nivel de cifrado es adecuada para la 

metodología de cifrado en uso.  
 
Nota: TLS SSL y principios no se consideran 

criptografía fuerte y no puede ser utilizado 
como un control de seguridad después del 30 
de junio de 2016. Antes de esta fecha, las 
implementaciones que utilizan SSL y / o 
principios TLS existente deben tener una 
mitigación del riesgo formal y Plan de 
Migración en su lugar. 

 
Con efecto inmediato, las nuevas 

implementaciones no deben utilizar SSL o 
TLS temprana. 

 
 
4.1.a Identificar todos los lugares en los que los 

datos del tarjetahabiente transmitida o 
recibida a través de redes públicas abiertas. 
Examinar los estándares documentados y 
compare con las configuraciones del sistema 
para verificar el uso de los protocolos de 
seguridad y criptografía fuerte para todas las 
ubicaciones. 

 
4.1.b políticas y procedimientos para verificar la 

revisión documentada procesos están 
especificarse la siguiente: 

 
 Para la aceptación de las llaves y / o certificados de 

confianza solamente  
 

 Para el protocolo en uso para apoyar solamente versiones 
seguras y configuraciones (que las versiones inseguras o 
configuraciones no son compatibles)  

 
 Para la implementación de seguridad de la codificación 

adecuada por la metodología de cifrado en uso  
 
4.1.c Seleccionar y observar una muestra de entrada y de salida 

transmisiones que se producen para verificar que todos los 
datos de titulares de tarjetas se cifra con la criptografía fuerte 
durante el tránsito. 

 
 
4.1.d Examinan las claves y certificados para verificar que sólo 

Se aceptan las teclas y / o certificados de confianza. 
4.1.e Examine las configuraciones del sistema. 
 
 
La información confidencial se debe codificar .durante su 

transmisión a través de redes públicas, ya que es fácil y 
común para una persona malintencionada para interceptar y / 
o desviar los datos en tránsito. 

 
la transmisión segura de datos de titulares de confianza requiere 

el uso de llaves / certificados, un protocolo seguro para el 
transporte, y el nivel de cifrado adecuado para cifrar los datos 
de titulares de tarjetas. solicitudes de conexión de los 
sistemas que no admiten el nivel de cifrado requerido, y que 
podrían dar lugar a una conexión insegura, no deben ser 
aceptados. 

 
Tenga en cuenta que algunas implementaciones de protocolos 

(como SSL, SSH v1.0, y principios TLS) han conocido las 
vulnerabilidades que un atacante puede utilizar para hacerse 
con el control del sistema afectado. Sea cual sea el protocolo 
de seguridad se utiliza, asegúrese de que está configurado 
para utilizar sólo versiones seguras y configuraciones para 
evitar el uso de una conexión insegura de ejemplo, mediante 
el uso de certificados de confianza única y apoyando el 

cifrado sólo es fuerte (no apoyar más débiles, protocolos o 
métodos inseguros). 

 
Verificar que los certificados son de confianza (por ejemplo, no han 

expirado y se emiten a partir de una fuente de confianza) ayuda a 
garantizar la integridad de la conexión segura. 
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Ejemplos de abierta, las redes públicas 

incluyen, pero no se limitan a: 
 

 La Internet  
 

 Las tecnologías inalámbricas, incluyendo 
802.11 y Bluetooth  

 
 tecnologías celulares, por ejemplo, el 

Sistema Global para Comunicaciones 
Móviles (GSM), acceso múltiple por división 
de código (CDMA)  

 
 General Packet Radio Service (GPRS)  

 
 Las comunicaciones por satélite  

 
4.1.g Para implementaciones TLS, el sistema examinará 

configuraciones para verificar que TLS está habilitado 
siempre que sea titular de la tarjeta se transmite o recibe. 

 
Por ejemplo, para las implementaciones basadas en el 

navegador: 
 

 "HTTPS" aparece como la Asignación Universal Record 
Locator protocolo navegador (URL), y  

 
 titular de la tarjeta solamente si se solicita "HTTPS" aparece 

como parte de la URL.  
 
4.1.h Para los terminales POS y POI (la terminación SSL / TLS 

puntos a los que se conectan) el uso de SSL y / o principios 
de TLS y para el cual la entidad afirma que no son 
susceptibles a los ataques conocidos para estos protocolos: 

 
Confirmar la entidad cuenta con la documentación (por ejemplo, 

documentación del proveedor, el sistema / red detalles de 
configuración, etc.) que verifica que los dispositivos no son 
susceptibles a los ataques conocidos para SSL / TLS 
temprana. 

 
4.1.i Para todos los demás entornos usando SSL y / o principios 

TLS: 
 
Revisar la mitigación de riesgos documentada y Plan de 

Migración para verificar que incluye: 
 

 Descripción del uso, incluyendo lo que se están 
transmitiendo datos, tipos y número de sistemas que utilizan 
y / o el soporte SSL / TLS temprana, el tipo de medio 
ambiente;  

 
 
 

 Los resultados de evaluación de riesgos y controles de 
reducción de riesgos que se apliquen;  

 
 Descripción de los procesos para monitorear a las nuevas 

vulnerabilidades asociadas con SSL / TLS temprana;  
 

 Descripción de los procesos de control de cambios que se 
implementan para garantizar SSL / TLS temprana no está 
implementada en los nuevos ambientes;  

 

 Descripción general del plan de proyecto de migración incluyendo 
la migración fecha estimada de finalización no más tarde del 30 de 
junio de 2016.  
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Generalmente, el URL de la página web debe 

comenzar con "https" y / o el navegador 
web mostrar un icono de candado en algún 
lugar de la ventana del navegador. Muchos 
proveedores de certificados TLS también 
proporcionan un sellado de verificación 
altamente visible a veces referido como un 
"sello de seguridad", "sello de sitio seguro", 
o "sello de confianza segura") - que puede 
proporcionar la posibilidad de hacer clic en 
el sello para revelar información acerca de 
el sitio web. 

 
Consulte los estándares de la industria y las 

mejores prácticas para obtener información 
sobre la criptografía fuerte y protocolos 
seguros (por ejemplo NIST SP 800-52 y 
800-57 SP, OWASP, etc.) 

 
En cuanto al uso de SSL / TLS principios: 

las entidades que utilizan SSL y TLS 
temprana deben trabajar para actualizar a 
un fuerte protocolo criptográfico tan pronto 
como sea posible. Además, TLS SSL y / o 
principios no deben ser introducidos en 
entornos en los que no existan. En el 
momento de la publicación, las 
vulnerabilidades conocidas son difíciles de 
explotar en los entornos de pagos POS 
PDI. Sin embargo, las nuevas 
vulnerabilidades podrían surgir en cualquier 
momento, y corresponde a la organización 
para mantenerse al día con las tendencias 
de vulnerabilidad y determinar si son o no 
son susceptibles a los ataques conocidos. 

 
Consulte el Suplemento PCI SSC Información: 
 
Migrar de SSL y TLS temprana para más 

orientación sobre el uso de SSL / TLS 
temprana. 
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   4.1.1 Asegurar redes de transmisión inalámbrica  
4.1.1 Identificar todas las redes inalámbricas que transmiten titular 

de la tarjeta  
Los usuarios malintencionados utilizan libre y 

ampliamente disponibles  

   los datos del titular o conectado a la  datos o conectado con el entorno de datos de titulares de tarjetas.  
herramientas para vigilar las comunicaciones 

inalámbricas.  

   
entorno de datos de titulares de tarjetas, la 

industria uso  Examinar los estándares documentados y compara al sistema de  El uso de la criptografía fuerte puede ayudar a limitar  

   mejores prácticas (por ejemplo, IEEE 802.11i)  
ajustes de configuración para verificar lo siguiente para todos 

inalámbrico  
divulgación de información confidencial a través de 

wireless  

   para implementar el cifrado fuerte para  redes identificadas:  redes.  

   de autenticación y la transmisión.   
 

 
criptografía fuerte para la autenticación y 

 
         

   
Nota: El uso de WEP como control de 

seguridad    se utilizan para implementar el cifrado fuerte para  
Se requiere la transmisión de los datos de titulares de 

tarjetas de  

   esta prohibido.    de autenticación y la transmisión.  evitar que los usuarios malintencionados accedan a  

       
 

 la red inalámbrica o la utilización de redes inalámbricas  
        

para acceder a otras redes internas o datos. 
 

       
utilizado como un control de seguridad para la autenticación o 

  
          

       transmisión.    
        

  
4.2 Nunca debe enviar PAN no protegidos por 

End-  
4.2.a Si se utilizan tecnologías de mensajería de usuario final para 

enviar  
E-mail, mensajería instantánea, SMS, y chat pueden 

ser  

  
tecnologías de mensajería de usuario (por 

ejemplo, e- los datos del titular, observar los procesos para el envío de PAN y  
fácilmente interceptado por paquetes durante la 

inhalación de  

  
correo electrónico, mensajería instantánea, SMS, 

chat, etc.).  
examinar una muestra de las transmisiones de salida a medida 

que ocurren  la entrega a través de redes internas y públicas. Hacer  

      para verificar que el PAN sea ilegible o asegurado con  
No utilizar estas herramientas de mensajería para 

enviar PAN  

      
criptografía fuerte cada vez que se envía a través de los usuarios 

finales  a menos que se configuran para proporcionar un fuerte  

      tecnologías de mensajería.  cifrado.  
         

Además, si una entidad solicita PAN a través de End- 

 

      4.2.b Revisar las políticas escritas para verificar la existencia de 
una 

  
       

tecnologías de mensajería de usuario, la entidad debe 
 

      política que establezca que el PAN no protegidos no deben ser 
enviados a través de 

  
       proporcionar una herramienta o método para proteger 

estos PAN 
 

      
tecnologías de mensajería de usuario final. 

  
       

el uso de la criptografía fuerte o hacer PAN 
 

          

         ilegibles antes de la transmisión.  
        

  

 
 
 
4.3 Asegurar que las políticas de seguridad y  

 
 
4.3 Examinar la documentación y entrevista personal a  

 
 
El personal necesita estar al tanto y siguiendo  
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  procedimientos operativos para cifrar  
comprobar que las políticas de seguridad y procedimientos 

operacionales para  
las políticas de seguridad y procedimientos 

operacionales para  

  transmisiones de datos de titulares de tarjetas son  cifrar las transmisiones de datos de titulares de tarjetas son:  
la gestión de la transmisión segura de los titulares de 

tarjetas  

  documentado, en uso, y conocido por todos  
 documentada, 

 datos sobre una base continua.  
  

las partes afectadas. 
    

    En el uso, y    
 
 
 
 
 
 

Requisito 5: Proteger a todos los sistemas contra malware y actualizar regularmente el software o programas antivirus 
 

 

  Requisitos de las PCI DSS  Procedimientos de prueba  Dirección  
        

  5.1 Implementar el software antivirus en todos  
5.1 En una muestra de componentes del sistema operativo incluyendo 

todos Hay un flujo constante de ataques utilizando ampliamente  

  
los sistemas comúnmente afectados por 

malintencionado  tipos de sistemas comúnmente afectados por software malicioso, exploits publicados, a menudo llamados "día cero" (una  

  
software (ordenadores personales en 

particular  que el software anti-virus se despliega si antivirus aplicable 
ataque que se aprovecha de una hasta ahora 

desconocida  

  y servidores).  existe la tecnología. 
vulnerabilidad), en contra de los sistemas de asegurarse 

de alguna forma.  

      Sin una solución antivirus que se actualiza  

      Normalmente, esas nuevas formas de software malicioso  

      puede atacar sistemas, desactivar una red, o dar lugar a  

      compromiso de los datos.  
       

  5.1.1 Asegurar que los programas anti-virus  5.1.1 Revisar la documentación del proveedor y examinar antivirus Es importante para proteger contra TODAS tipos y  

  son capaces de detectar, eliminar,  configuraciones para verificar que los programas anti-virus; formas de software malicioso.  

  
y la protección contra todos los tipos 

conocidos  
 

  
  

de software malicioso. 
   

   
 

  
      
 
 

 
5.1.2 Para los sistemas que se consideran no 

sean  5.1.2 Entrevistar al personal para verificar que el malware en evolución  
Por lo general, ordenadores centrales, ordenadores de 

gama media  

 comúnmente afectados por malintencionado  
amenazas son monitoreados y evaluados para los sistemas que 

actualmente no  (Por ejemplo, AS / 400) y sistemas similares no puede  

 software, realizar evaluaciones periódicas  considera que está comúnmente afectados por software malicioso, en  
Actualmente ser dirigidos o están afectadas por 

comúnmente  



104 

 

 para identificar y evaluar la evolución  Para confirmar si tales sistemas siguen no requiere  
malware. Sin embargo, las tendencias de la industria 

para malintencionado  

 amenazas de malware con el fin de confirmar  software antivirus.  
software puede cambiar rápidamente, por lo que es 

importante para  

 si tales sistemas no siguen    las organizaciones sean conscientes de nuevo malware  

 requerir software antivirus.    pudiera afectar su ejemplo sistemas-para, por  

       
el seguimiento de los avisos de seguridad y 

proveedores de antivirus  

       grupos de usuarios para determinar si sus sistemas  

       que podría venir bajo la amenaza de nuevo y  

       la evolución de malware.  

       Las tendencias en el software malicioso deben incluirse  

       
en la identificación de nuevas vulnerabilidades de 

seguridad,  

       
y los métodos para hacer frente a las nuevas 

tendencias deben ser  

       incorporado en la configuración de la compañía  

       
normas y mecanismos de protección según sea 

necesario  
      

 
5.2 Asegúrese de que todos los mecanismos 

antivirus 
5.2.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar que el anti-

virus  
Incluso las mejores soluciones anti-virus están limitados 

en  

 se mantienen como sigue:  Se requiere el software y las definiciones que se le mantenga al día.  efectividad si no se mantienen y se mantienen  
 

 Se mantienen vigentes, 

   al día con las últimas actualizaciones de seguridad, la 
firma 

 

  

5.2.b Examine las configuraciones de anti-virus, incluido el maestro 

  
     
      

archivos, o protecciones de malware. 
 

 
 Realizar análisis periódicos 

 
la instalación del software para verificar anti-virus mecanismos son: 

  
     

   
para realizar actualizaciones automáticas, y 

 
Los registros de auditoría proporcionan la capacidad de 

controlar el virus y  
  

retenido por PCI DSS Requerimiento 
  

la actividad del malware y las reacciones anti-malware. 
 

   
exploraciones periódicas. 

  
  

10.7. 

   

Por lo tanto, es imperativo que las soluciones anti-
malware 

 
       

       

     
5.2.c Examinar una muestra de componentes del sistema, incluyendo 

todos  
ser configurado para generar registros de auditoría y 

que  

     tipos de sistemas operativos comúnmente afectados por malicioso  estos registros se gestionan de acuerdo con  

     software, para verificar que:  Requisito 10.  

     -virus y las definiciones son actuales.    

  5.3 Asegurar que los mecanismos anti-virus  5.3.a Examine las configuraciones de anti-virus, incluido el maestro  Anti-virus que se ejecuta continuamente y no puede ser  

  
se están ejecutando de forma activa y no 

puede ser  la instalación del software y una muestra de sistema  
alterado proporcionará la seguridad persistente contra 

las  

  discapacitados o alterado por los usuarios, a  componentes, para verificar que el software antivirus está en  malware.  
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menos ejecución. 

  específicamente autorizados por la 
administración 

    

El uso de controles basados en políticas en todos los 
sistemas a 

 

   

5.3.b Examine las configuraciones de anti-virus, incluido el maestro 

  
  

sobre una base de caso por caso para un 
limitado 

   
    

conservar las protecciones anti-malware no pueden ser 
alterados 

 
   

la instalación del software y una muestra de sistema 

  
  

período de tiempo. 

   
    

o discapacitados ayudará a prevenir las deficiencias del 
sistema 

 
   

componentes, para verificar que el software anti-virus no puede ser 

  
       
      

de la explotación de software malintencionado. 

 

  Nota: soluciones antivirus pueden ser   discapacitados o alterado por los usuarios.   
  

desactivado temporalmente sólo si hay 

     

medidas de seguridad adicionales también pueden 
necesitar estar 

 

    

5.3.c Entrevistar personal responsable y observar los procesos a 

  
       
  necesidad técnica legítima, conforme a lo 

autorizado 
   

implementado durante el periodo de tiempo durante el 
cual 

 
        
     verificar que el software anti-virus no puede ser desactivado o alterado 

por 
  

  
por la administración en un caso por caso 

   
protección anti-virus no está activo, por ejemplo, 

 
    

usuarios, salvo autorización expresa de gestión en una 
  

  
base. Si la protección anti-virus debe ser 

   
desconectar el sistema sin protección de la 

 
    

base de caso por caso por un período de tiempo limitado. 

  

  
desactivado para un propósito específico, 

debe    Internet, mientras que la protección antivirus está 
deshabilitado, 

 
         

  ser autorizado formalmente. Adicional      y ejecutar un análisis completo después de que se 
vuelva a habilitar. 

 
         

  
medidas de seguridad también pueden 

necesitar estar        

  
implementado para el período de tiempo 

durante        

  
las que la protección anti-virus no está 

activo.        

        

  5.4 Asegurar que las políticas de seguridad y  5.4 Examine el personal de documentación y entrevistas para verificar  El personal necesita estar al tanto y siguiendo  

  
procedimientos operativos para la protección 

de  
que las políticas de seguridad y procedimientos operativos para la 

protección de  las políticas de seguridad y procedimientos operativos a  

  sistemas contra programas maliciosos son  sistemas contra programas maliciosos son:  
sistemas aseguran están protegidos contra el malware 

en una  

  documentado, en uso, y conocido por todos  
 documentada, 

 base continua.  
  

las partes afectadas. 
    

   
 En el uso, y 

   
        

     Sabe que todas las partes afectadas.    
          

 
 



106 

 

 
 
 
 

 
Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras 

 
 

 Requisitos de las PCI DSS   Procedimientos de prueba  Dirección  
        

 
6.1 Establecer un proceso para identificar la 

seguridad  6.1.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar que  La intención de este requisito es que las organizaciones  

 vulnerabilidades, utilizando fuera de renombre  procesos se definen por la siguiente:  
mantener al día con las nuevas vulnerabilidades que 

pueden  

 
fuentes de información sobre vulnerabilidades de 

seguridad,  
 

 impacto en su entorno.  
 y asignar una calificación de riesgo (por ejemplo, 

como 
     

  
asignar una calificación de riesgo a las vulnerabilidades 

que incluye 

 Fuentes de información sobre vulnerabilidades deben 
estar 

 
 

"Alto", "medio" o "bajo") para recién 

   
      
  

identificación de todos "alto riesgo" y "crítico" 
 confiable y con frecuencia incluyen sitios web de los 

proveedores, 
 

 
vulnerabilidades de seguridad descubiertas. 

   
  

vulnerabilidades. 
 grupos de noticias de la industria, lista de correo, o 

canales RSS. 
 

      

 
Nota: Las clasificaciones de riesgo deben 

basarse en   
 

 Una vez que una organización identifica una vulnerabilidad 
que 

 
 

mejores prácticas de la industria, así como 

    

   Información sobre la vulnerabilidad.  podría afectar a su entorno, el riesgo de que el  
 

consideración del impacto potencial. por 

    

poses de vulnerabilidad deben ser evaluadas y calificadas. 

 

   

6.1.b Entrevistar personal responsable y observar 

  
 

ejemplo, los criterios para la clasificación de las 
vulnerabilidades 

    
    

Por consiguiente, la organización debe tener un método 
en el 

 
   

procesos para verificar que: 

  
 

puede incluir la consideración de la base CVSS 

    
    

colocar para evaluar las vulnerabilidades de forma 
continua 

 
      
 

puntuación, y / o la clasificación por el vendedor, 

  

 

  

    y asignar las clasificaciones de riesgo de esas 
vulnerabilidades. 

 
 

y / o el tipo de los sistemas afectados. 

     

   
clasificación de riesgo corresponde a las vulnerabilidades 

que incluye  
Esto no se consigue mediante una exploración ASV o 

interna  
 

Los métodos para evaluar las vulnerabilidades y 
  identificación de todo el riesgo "alto" y "crítico"  análisis de vulnerabilidades, en lugar esto requiere un 

proceso de 
 

      
 la asignación de calificaciones de riesgo variará 

en función de una 
  vulnerabilidades.  un seguimiento activo de las fuentes de la industria para la 

vulnerabilidad 
 

      

 el entorno de la organización y de riesgos   incluyen  información.  

 estrategia de evaluación. Las clasificaciones de   el uso de fuentes externas acreditadas para la vulnerabilidad de  La clasificación de los riesgos (por ejemplo, como "alto"  
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riesgo debería, seguridad 

 como mínimo, identificar todas las 
vulnerabilidades 

  
información. 

  
    

"Medio" o "bajo") permite a las organizaciones identificar, 
 

 
considera que es un "alto riesgo" para la 

     
     

priorizar y abordar los puntos más altos de riesgo más 
 

 
ambiente. Además de la clasificación de riesgo, 

     
     rápidamente y reducir la probabilidad de que las 

vulnerabilidades 
 

 vulnerabilidades pueden ser considerados 
"críticos" si 

     
     

plantee el mayor riesgo será explotada. 

 
       
 

que suponen una amenaza inminente para la 
     

        

 medio ambiente, los sistemas críticos de impacto.        

         

         
 
 

 
6.2 Asegúrese de que todos los componentes del 

sistema y  
6.2.a Examinar las políticas y procedimientos relacionados con 

seguridad-  Hay un flujo constante de ataques utilizando ampliamente  

 el software están protegidos de la conocida  instalación de la revisión para verificar los procesos se definen por:  
exploits publicados, a menudo llamados "día cero" (un 

ataque  

 
vulnerabilidades mediante la instalación de 

VENDEDOR-aplicable  
 

 que explota una vulnerabilidad previamente desconocido),  
 

parches de seguridad suministrado. instalar crítica 
  contra los sistemas garantizados de otra manera. Si la 

mayoría 
 

  
parches de seguridad dentro de un mes de su lanzamiento. 

  
 parches de seguridad dentro de un mes de su 

lanzamiento. 
  

parches recientes no se implementan en crítico 
 

  
proveedor aplicable 

  
     

sistemas tan pronto como sea posible, una persona 
malintencionada 

 
    

parches dentro de un marco de tiempo apropiado (por ejemplo, 

  
 

Nota: parches de seguridad críticos deben estar 
    

    puede utilizar estos exploits para atacar o desactivar un 
sistema, 

 
 identificados de acuerdo con la clasificación de 

riesgo 
  

dentro de los tres meses). 
  

    

u obtener acceso a los datos sensibles. 

 
 

proceso definido en el Requisito 6.1. 

     

   

6.2.b En una muestra de componentes del sistema y relacionados 

  
      

     La priorización de los parches para asegura de 
infraestructura crítica 

 
    

software, comparar la lista de parches de seguridad instalados en 
  

     que los sistemas y dispositivos de alta prioridad están 
protegidos 

 
    cada sistema de la lista de seguridad parche más reciente del 

proveedor, a 
  

     de las vulnerabilidades tan pronto como sea posible 
después de un parche 

 
    

verificar lo siguiente: 
  

     en lanzamiento. Considere la posibilidad de dar prioridad a 
la instalación de parches 

 
       

    
por los 

proveedores críticos aplicables  
tales que los parches de seguridad para críticos o en 

situación de riesgo  

    están instalados dentro de un mes de su lanzamiento.  Los sistemas están instalados dentro de los 30 días, y otra  
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parches de seguridad proporcionados por los 

proveedores son aplicables  parches de menor riesgo se instalan dentro de 2-3 meses.  

    instalado dentro de un marco de tiempo apropiado (por ejemplo,  
Este requisito se aplica a los parches aplicables para 

 
    

dentro de los tres meses). 
  

     
todo el software instalado. 

 
       
       

 6.3 Desarrollar software interno y externo  6.3.a Examinar los procesos de desarrollo de software escritas a  Sin la inclusión de la seguridad durante el  

 aplicaciones (incluyendo Web basado en  
Compruebe que los procesos se basan en estándares de la 

industria  definición de requerimientos, diseño, análisis y pruebas  

 acceso administrativo a las aplicaciones)  y / o mejores prácticas.  fases de desarrollo de software, la seguridad  
 

de forma segura, como sigue: 

   vulnerabilidades pueden ser inadvertidamente o 
maliciosamente 

 

  
6.3.b Examinar los procesos de desarrollo de software escritas a 

  
     

introducido en el entorno de producción. 
 

 
  De conformidad con PCI DSS. 

 
Compruebe que la seguridad se incluye información durante toda la 

vida 

  
     
 

 
  

 
 

  
ciclo. 

  
 

 
  

 
 

     

  6.3.1 Retire el desarrollo, prueba y / o  
6.3.1 Examinar los procedimientos de desarrollo de software 

escritas  Desarrollo, prueba y / o aplicación personalizada  

  
cuentas de aplicaciones personalizadas, ID de 

usuario y  y la entrevista personal responsable para verificar que pre-  cuentas, nombres de usuario y las contraseñas deben ser  

  contraseñas antes de aplicaciones se vuelven  
cuentas de producción y / o de aplicaciones personalizadas, los ID 

de usuario  retirado del código de producción antes de la  

  activen o se pongan a los clientes.  y / o contraseñas se quitan antes de ejecutar una aplicación en  aplicación se activa o se libera a  

    en producción o se entrega a los clientes.  clientes, ya que estos elementos pueden regalar  

       información sobre el funcionamiento de la aplicación.  

       La posesión de dicha información podría facilitar  

       compromiso de la aplicación y relacionados  

       los datos de titulares de tarjetas.  
        

  
6.3.2 Revisión de código individuales antes de 

ponerlos  
6.3.2.a Examinar los procedimientos de desarrollo de software 

escritas  
Las vulnerabilidades de seguridad en el código 

personalizado son  

  con la producción o los clientes con el fin de  y la entrevista personal responsable para verificar que todos  
comúnmente explotadas por personas maliciosas para 

ganar  

  
identificar cualquier vulnerabilidad potencial de 

codificación  
cambios en el código de aplicaciones personalizadas deben ser 

revisados (usando  el acceso a una red y comprometen la titular de la tarjeta  

  (Utilizando ya sea manual o automatizado  
cualquiera de los procesos manuales o automatizados) como 

sigue:  datos.  

  procesos) para incluir al menos lo siguiente:  
por personas que no sean 

 
Una persona con conocimientos y experiencia en 

 
      

  código son revisados por  el autor originario código y por individuos que  técnicas código de revisión deben participar en el  

  las personas que no sean el de origen  con conocimiento en técnicas de código de revisión y  
proceso de revisión. Las revisiones de código se deben 

realizar  
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  código de autor, y por individuos  asegurar prácticas de codificación.  por alguien que no sea el desarrollador del código de  

  bien informado sobre el código de revisión   los códigos se desarrolla 
de acuerdo con 

 permitir una revisión independiente y objetiva.  
     herramientas o procesos automatizados también se 

pueden usar en 
 

  técnicas y codificación segura  
directrices de codificación segura (ver PCI DSS Requerimiento 

  
     lugar de revisiones manuales, pero tenga en cuenta que 

puede 
 

  prácticas. 
sesenta y cinco). 

   
     ser difícil o incluso imposible para una herramienta 

automatizada 
 

  
códigos es 

 

 Las correcciones pertinentes se implementan antes de su 

  
    

para identificar algunos problemas de codificación. 

 
      
  

desarrollado de acuerdo con la codificación segura 
 

lanzamiento. 

  
      
       

  directrices  
resultados son revisados y aprobados por 

 
Corrección de errores de codificación antes de activarse el 

código  
     

en un entorno de producción o liberado a 
 

    
gestión antes de su liberación. 

  
     

clientes impide que el código de la exposición de la 
 

  implementado antes de su liberación.      

  
y 

    
ambientes a explotar el potencial. código defectuoso es 

también  
      mucho más difícil y costoso para hacer frente después de 

que se ha desplegado. 
 

  aprobada por la administración antes de la 
lanzamiento. 

     
      

 
 

  
 

     
        
 
 

 6.4 Siga los procesos de control de cambios y  
6.4 Examinar las políticas y procedimientos para verificar el 

siguiente  Sin debidamente documentado e implementado  

 
procedimientos para todos los cambios en el 

sistema  están definidos:  
cambiar los controles, las características de seguridad 

podrían ser  

 componentes. Los procesos deben incluir la  
de desarrollo / prueba están separadas de 

 inadvertida o deliberadamente omitida o prestados  
 
siguiendo: 

  inoperables, irregularidades de procesamiento podrían 
producirse, o 

 
  

entornos de producción con control de acceso en lugar de 
  

     
código malicioso podría introducirse. 

 
    

hacer cumplir la separación. 
  

       

        

    El desarrollo / entornos de prueba y los asignados    

    al entorno de producción.    

    
datos de producción (en directo PAN) no se utilizan para 

realizar pruebas o    

    desarrollo.    

        

    sistema de producción se convierte en activo.    
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 de cambios relacionados con la 

implementación    

    parches de seguridad y modificaciones de software son    

    documentado.    
       

 6.4.1 desarrollo separado / prueba  6.4.1.a Examinar documentación de la red y de la red  Debido al estado constantemente cambiante del desarrollo  

 entornos de producción  
configuraciones de los dispositivos para verificar que el desarrollo / 

prueba  y entornos de prueba, que tienden a ser menos seguro  

 ambientes, y hacer cumplir la separación  ambientes están separados de la producción  que el entorno de producción. sin una adecuada  

 con controles de acceso.  medio ambiente (s).  la separación entre los ambientes, puede ser  
      

posible que el entorno de producción, y 

 

    6.4.1.b Examine la configuración de controles de acceso para 
verificar que 

  
     

los datos del titular, al verse alterada por los menos- 
 

    controles de acceso están en su lugar para hacer cumplir la 
separación 

  
     

estrictas configuraciones de seguridad y posible 
 

    entre los entornos de desarrollo / prueba y el entorno de 
producción. 

  
     vulnerabilidades en un entorno de prueba o desarrollo.  
 

 6.4.2 La separación de funciones entre  6.4.2 Observar los procesos y el personal de la entrevista  La reducción del número de personal con acceso a  

 desarrollo / prueba y producción  asignado al desarrollo de entornos de prueba y personal /  
el entorno de producción y los datos de titulares de 

tarjetas  

 ambientes  asignado a entornos de producción para comprobar que  minimiza el riesgo y ayuda a asegurar que el acceso es  

   
separación de funciones está en su lugar entre el desarrollo / 

prueba  limitado a aquellos individuos con una empresa necesita  

   entornos y el entorno de producción.  saber.  

     La intención de este requerimiento es separar  

     desarrollo y prueba de las funciones de producción  

     funciones. Por ejemplo, un desarrollador puede utilizar una  

     la cuenta de administrador con privilegios elevados  

     en el entorno de desarrollo, y tienen una  

     cuenta separada con acceso a nivel de usuario a la  

     entorno de producción.  
       

 6.4.3 Los datos de producción (PAN activos) no son  6.4.3.a Observar los procesos de prueba y entrevista  
Los controles de seguridad por lo general no son tan 

estrictos en la prueba  

 usado para la prueba o el desarrollo  
el personal para verificar los procedimientos están en su lugar para 

asegurar  o entornos de desarrollo. El uso de la producción  

   
los datos de producción (en directo PAN) no se utilizan para 

realizar pruebas o  datos proporciona a los individuos maliciosos con el  

   desarrollo.  oportunidad de obtener acceso no autorizado a  
     

los datos de producción (datos de titulares de tarjetas). 

 

   6.4.3.b Examinar una muestra de los datos de prueba para verificar 
la producción 

  
      

   datos (vivir PAN) no se utiliza para la prueba o desarrollo.    
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6.4.4 La eliminación de los datos de prueba y 

cuentas  6.4.4.a Observar los procesos de prueba y entrevista  Los datos de prueba y las cuentas deben ser retirados de  

 
antes de que los sistemas de producción se vuelven 

activos  el personal para verificar los datos y cuentas de prueba se eliminan  código de producción antes de la aplicación se vuelve  

   antes de un sistema de producción se activa.  activos, ya que estos elementos pueden dar información  
     

sobre el funcionamiento de la aplicación o sistema. 

 

   
6.4.4.b Examinar una muestra de los datos y las cuentas de 

  
    

La posesión de dicha información podría facilitar 
 

   sistemas de producción recientemente instalado o actualizado para 
verificar 

  
    compromiso del sistema y titular de la tarjeta relacionado 

datos. 
 

   
datos y cuentas de prueba se eliminan antes de que el sistema de 

  
    

 
 

   
se convierte en activo. 

  
      
       

 
 
 

 6.4.5 Cambiar los procedimientos de control para la  
6.4.5.a Examinar los procedimientos de control de cambios 

documentados  Si no se maneja correctamente, el impacto del software  

 aplicación de parches de seguridad y  
en relación con la aplicación de los parches de seguridad y 

software  
actualizaciones y parches de seguridad podrían no ser 

totalmente  

 modificaciones de software deben incluir el  modificaciones y procedimientos verificar se definen para:  se dio cuenta y podría tener consecuencias no deseadas.  

 siguiendo:  
 

   
      

       

   para verificar que el cambio no lo hace    

   afectar negativamente a la seguridad del sistema    

       
       

   6.4.5.b En una muestra de componentes del sistema, entrevista    

   personal responsable para determinar reciente    

   cambios / parches de seguridad. Seguimiento de los cambios de    

   
documentación de control de cambio relacionado. Para cada 

cambio    

   examinado, realice lo siguiente:    
       

 6.4.5.1 Documentación de incidencia.  6.4.5.1 Verificar que la documentación del impacto se incluye en  El impacto del cambio debe ser documentado por lo  

   la documentación de control de cambios para cada muestreado  
que todas las partes afectadas puedan planificar 

adecuadamente para  

   cambio.  cualquier cambio de proceso.  
       

 6.4.5.2 aprobación de cambios documentados por  
6.4.5.2 Verificar que la aprobación documentada por personal 

autorizado  La aprobación por las partes autorizadas indica que la  
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 las partes autorizadas.  partes está presente para cada cambio.  cambio es un cambio legítimo y aprobado  

     sancionado por la organización.  
       

 6.4.5.3 Prueba de funcionalidad para verificar que  6.4.5.3.a Para cada cambio, verificar que  exhaustivas pruebas deben realizarse para verificar que  

 el cambio no afecta negativamente a la  pruebas de funcionalidad se lleva a cabo para verificar que el  la seguridad del medio ambiente no se reduce por  

 la seguridad del sistema.  el cambio no afecta negativamente a la seguridad de la  implementar un cambio. Las pruebas deben validar que  

   sistema.  
todos los controles de seguridad existentes permanecen 

en su lugar, se  
     

sustituido con controles igualmente fuertes, o están 

 

   6.4.5.3.b Para los cambios de código personalizado, verificar que 
todos 

  
    fortalecido después de cualquier cambio en el medio 

ambiente. 
 

   las actualizaciones se realizarán las pruebas de cumplimiento de 
PCI DSS 

  
      

   Requisito 6.5 antes de ser desplegado en la producción.    
       

 

 
sesenta y cinco Frente a las vulnerabilidades de 

codificación comunes en  6.5.a Examinar las políticas de desarrollo de software y  La capa de aplicación es de alto riesgo y puede ser  

 
los procesos de desarrollo de software de la 

siguiente manera:  
procedimientos para verificar que la formación en la codificación 

segura  el blanco de las amenazas internas y externas.  

 
segura 

 
técnicas se requiere para los desarrolladores, basada en la 

industria  
Requisitos 6.5.1 hasta 6.5.10 son el mínimo 

 
  

mejores prácticas y orientación. 
  

 
técnicas, incluyendo la forma de evitar 

  los controles que deben estar en su lugar, y las 
organizaciones 

 
     

 común de codificación de vulnerabilidades, y  6.5.b Entrevistar a una muestra de los desarrolladores para 
verificar que se encuentran 

 debe incorporar la codificación segura relevante  
 

la comprensión de cómo los datos sensibles es 
  

prácticas aplicables a la tecnología particular 
 

  
con conocimientos en técnicas de codificación segura. 

  
 

manejado en la memoria. 

  

en su entorno. 

 
     

  6.5.c Examinar los registros de entrenamiento para comprobar que 
el software 

  

 seguro   Los desarrolladores de aplicaciones deben estar 
debidamente capacitados para 

 
 

directrices de codificación. 
 desarrolladores recibieron entrenamiento en técnicas de 

codificación segura, 
  

   
identificar y resolver problemas relacionados con estos (y 

 
    

incluyendo la forma de evitar las vulnerabilidades de codificación 
comunes, y 

  
     

otros) vulnerabilidades de codificación comunes. tener 
personal 

 
 Nota: Las vulnerabilidades enumeran desde el 

punto 6.5.1 
    

   la comprensión de cómo los datos sensibles se maneja en la 
memoria. 

  
 hasta el punto 6.5.10 estaban al corriente en la 

industria mejor 
   

conocedor de las directrices de codificación segura deben 
 

      

 prácticas cuando esta versión de PCI DSS fue   6.5.d. Verificar que los procesos están en marcha para proteger  
reducir al mínimo el número de vulnerabilidades de 

seguridad  

 publicado. Sin embargo, como la industria mejor   aplicaciones de, como mínimo, la siguiente  
introducido a través de prácticas de codificación pobres. 

Formación  

 prácticas para la gestión de la vulnerabilidad son   vulnerabilidades:  
para los desarrolladores pueden proporcionarse en la 

empresa o por terceros  

 actualizada (por ejemplo, la Guía de OWASP,     partes y debe ser aplicable para la tecnología  
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SANS CWE Top 25, CERT de codificación 

segura,     Usado.  
 

 6.5.1 los errores de inyección SQL, en particular  6.5.1 Examinar las políticas de desarrollo de software y  
Las fallas de inyección, inyección de SQL en particular, son 

una  

 inyección. Considera también OS Comando  
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  método comúnmente utilizado para comprometer  

 Inyección, LDAP y los errores de inyección XPath  
que los errores de inyección se abordan por técnicas de 

codificación  
aplicaciones. La inyección se produce cuando el usuario 

suministra  

 así como otros errores de inyección.  que incluye:  
los datos se envían a un intérprete como parte de un 

comando  

   de entrada para verificar que los datos de usuario 
no puede modificar 

 o consulta. Los datos hostiles del atacante del  
    

intérprete para que ejecute comandos no deseados o 
 

    
significado de los comandos y consultas. 

  
     

cambiar los datos, y permite al atacante para atacar 
 

   
 La utilización de consultas con parámetros. 

  
    

componentes dentro de la red a través de la 
 

       

      aplicación, para iniciar ataques tales como tampón  

      
desbordamientos, o para revelar información confidencial 

tanto  

      y la funcionalidad de las aplicaciones de servidor.  

      La información debe ser validado antes de ser enviado a la  

      
el ejemplo de aplicación-para, mediante la comprobación 

de todos  

      caracteres alfabéticos, mezcla de alfa y numéricos  

      personajes, etc.  
       

 6.5.2 Los desbordamientos del búfer  6.5.2 Examinar las políticas de desarrollo de software y  
Desbordamientos de búfer producirse cuando una 

aplicación no lo hace  

   
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  
unos límites adecuados han de comprobar en su memoria 

intermedia  

   
que los desbordamientos de búfer se abordan mediante técnicas 

de codificación  
espacio. Esto puede hacer que la información en la 

memoria intermedia  

   que incluye:  
para ser empujado fuera del espacio de memoria de la 

memoria intermedia y  

   
 La validación de los límites de amortiguamiento. 

 en el espacio de memoria ejecutable. Cuando esto ocurre,  
    

el atacante tiene la capacidad de insertar código malicioso 
 

   
 Truncar cadenas de entrada. 

  
    al final de la memoria intermedia y luego haga que 

malicioso 
 

       

      
código en el espacio de memoria ejecutable por el 

desbordamiento  

      
la memoria intermedia. a continuación, se ejecuta el código 

malicioso y  

      
a menudo permite que el atacante el acceso remoto a la 

aplicación y / o sistema infectado.  
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6.5.3 almacenamiento criptográfico inseguro  

 
 
6.5.3 Examinar las políticas de desarrollo de software y  

 
 
Las aplicaciones que no utilizan cifrado fuerte  

   
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  
funciones adecuadamente para almacenar datos están en 

mayor riesgo  

   que el almacenamiento criptográfico inseguro está dirigida por  
de verse comprometidos, y la exposición de la 

autenticación  

   técnicas que la codificación:  
credenciales y / o datos de titulares de tarjetas. Si un 

atacante  

   
 Prevenir fallas criptográficas. 

 capaz de explotar los procesos criptográficos débiles, que  
    puede ser capaz de obtener acceso en texto claro para 

cifrada 
 

   
 

  
    

datos. 
 

       
        

 6.5.4 comunicaciones inseguras  6.5.4 Examinar las políticas de desarrollo de software y  Las aplicaciones que fallan para cifrar adecuadamente red  

   
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  el tráfico mediante criptografía fuerte está en mayor  

   
que las comunicaciones inseguras se abordan mediante la 

codificación  
el riesgo de verse comprometidos y exponiendo titular de 

la tarjeta  

   técnicas que se autentican y cifran todos debidamente  datos. Si un atacante es capaz de explotar débil  

   comunicaciones sensibles.  procesos criptográficos, que puede ser capaz de obtener  

     
el control de una aplicación o incluso el aumento de texto 

sin formato  

     el acceso a los datos cifrados.  
       

 6.5.5 control de errores incorrecto  6.5.5 Examinar las políticas de desarrollo de software y  
Las aplicaciones pueden revelar, involuntariamente, 

información  

   
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  acerca de su configuración o funcionamiento interno, o  

   
que el manejo inadecuado de errores se aborda mediante la 

codificación  
exponer información privilegiada a través de errores 

incorrecto  

   técnicas que no revela información a través mensajes de error  
métodos de manipulación. Los atacantes utilizan esta 

debilidad para  

   
(Por ejemplo, mediante la devolución genérico en lugar de 

específico  robar datos sensibles o comprometer el sistema  

   error de detalles).  
en conjunto. Si un individuo malintencionado puede crear 

errores  

     que la aplicación no maneja adecuadamente,  

     
puede obtener información detallada del sistema, cree 

negación-  

     interrupciones de servicio, seguridad causa fallen o  

     bloquear el servidor. Por ejemplo, el mensaje de  

     
"Contraseña incorrecta proporcionada" le dice a un 

atacante la  
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     ID de usuario proporcionada era exacta y que deberían  

     concentrar sus esfuerzos sólo en la contraseña. Use más  

     mensajes de error genéricos, como "datos no pudieron ser  

     verificado ".  
       

 
6.5.6 Todas las vulnerabilidades de "alto riesgo" 

identificados  6.5.6 Examinar las políticas de desarrollo de software y  
Todas las vulnerabilidades identificadas por una 

organización de  

 
en el proceso de identificación de la vulnerabilidad 

(como  
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  proceso de riesgo de rango vulnerabilidad (definida en  

 se define en la norma PCI DSS Requisito 6.1).  
que las técnicas de codificación de la dirección de cualquier "alto 

riesgo"  Requisito 6.1) como de "alto riesgo" y que podrían  

   vulnerabilidades que podrían afectar a la aplicación, como  afectará a la aplicación debe ser identificado y  

   identificado en PCI DSS Requisito 6.1.  abordarse durante el desarrollo de aplicaciones.  
       

     aplicaciones web, tanto interna como externamente  

 Nota: Requisitos 6.5.7 a través de 6.5.10, a continuación, se aplican a las aplicaciones web e interfaces de aplicaciones  
paramento (público), se han basado en los riesgos de 

seguridad únicas  

 (interno o externo):    sobre su arquitectura, así como la relativa facilidad  

     y la aparición de compromiso.  
       

 6.5.7  Cross-site scripting (XSS)  6.5.7 Examinar las políticas de desarrollo de software y  Las fallas de XSS ocurren cuando una aplicación toma  

   
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  
los datos suministrados por el usuario y la envía a un 

navegador web  

   que Cross-Site Scripting (XSS) se aborda mediante la codificación  sin primero validar o codificar ese contenido. XSS  

   técnicas que incluyen  
permite a los atacantes ejecutar secuencias de comandos 

en la víctima de  

   
de la inclusión 

 
navegador, que puede secuestrar sesiones de usuario, 

modificar  
    

sitios web, posiblemente introducen gusanos, etc. 
 

   
 

  
       
       

     

     
 

 6.5.8 control de acceso incorrecto (por ejemplo,  6.5.8 Examinar las políticas de desarrollo de software y  
Un objeto referencia directa ocurre cuando un 

desarrollador  

 inseguros referencias a objetos directos, la falta de  
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  expone una referencia a una implementación interna  

 restringir el acceso URL, salto de directorio, y  que el acceso indebido de control, tales como insegura directa  objeto, como un archivo, directorio, registro de la base, o  

 
Falla de restricción de acceso de los usuarios a las 

funciones).  las referencias a objetos, el hecho de restringir el acceso URL, y  
clave, como un parámetro de URL o forma. Los atacantes 

pueden  

   -recorrido está dirigida por el directorio técnica de codificación que  manipular esas referencias para acceder a otros objetos  

   incluye:  sin autorización.  
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Consistentemente cumplir el control de acceso en la 

presentación  

   
 

 
y capa de lógica de negocio para todas las URLs. 

Frecuentemente,  
    

la única forma en que una aplicación protege sensibles 
 

   
 

  
    funcionalidad es mediante la prevención de la 

visualización de los enlaces o 
 

   
 

  
    URLs a usuarios no autorizados. Los atacantes pueden 

utilizar esta 
 

   
funciones no autorizadas. 

  
    

debilidad para acceder y realizar sin autorización 
 

      

     
operaciones mediante el acceso a las direcciones URL 

directamente.  

     Un atacante puede ser capaz de enumerar y navegar  

     la estructura de directorios de un sitio web (directorio  

     de recorrido) ganando así el acceso no autorizado a  

     
información, así como la obtención de una mayor 

comprensión de la  

     funcionamiento del sitio para su explotación posterior.  

     
Si las interfaces de usuario permiten el acceso a los no 

autorizados  

     funciones, este acceso no autorizado puede resultar en  

     
las personas tengan acceso a las credenciales 

privilegiadas  

     
o datos de titulares de tarjetas. Sólo los usuarios 

autorizados deben estar  

     permitido acceder a referencias a objetos directos a  

     los recursos sensibles. Limitar el acceso a los datos  

     
recursos ayudarán a evitar que los datos de titulares de 

tarjetas de  

     que se presenta a los recursos no autorizados.  
       

 6.5.9 Entre sitios de falsificación de petición (CSRF)  6.5.9 Examinar las políticas de desarrollo de software y  
Un ataque CSRF fuerza navegador de la víctima ha 

iniciado la sesión  

   
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  
para enviar una solicitud de pre-autenticado a un 

vulnerables  

   
esa petición en sitios cruzados falsificación (CSRF) está dirigida 

por  aplicación web, que a su vez permite que el atacante  

   
técnicas que aseguran las aplicaciones no se basan en la 

codificación  
realizar ninguna operación de cambio de estado de la 

víctima es  

   las credenciales de autorización y fichas automáticamente  
autorizado para llevar a cabo (como la actualización de la 

cuenta  

   presentado por los navegadores.  detalles, haciendo compras, o incluso a autenticando  

     la aplicación).  
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 6.5.10 y una sesión de autenticación roto  6.5.10 Examinar las políticas de desarrollo de software y  autenticación segura y la gestión de sesiones  

 administración  
procedimientos y personal responsable de la entrevista para 

verificar  evita que personas no autorizadas  
    

que la autenticación roto y gestión de sesiones son 
 
comprometer legítimas credenciales de cuentas, claves, 

 
 

Nota: Requisito 6.5.10 es una buena práctica 
    

   direccionado a través de técnicas que comúnmente se incluyen la 
codificación: 

 
o testigos de sesión que de otro modo que el 

 
 hasta el 30 de junio de 2015, después de lo cual 

se convierte en una 
    

      
intruso para asumir la identidad de un autorizado 

 
 

requisito. 
  

testigos de sesión (por ejemplo, galletas) como 
  

    

usuario. 

 

    
"seguro" 

  
         

          

 6.6 Para las aplicaciones web públicas,  
6.6 por de cara al público aplicaciones web, asegúrese de que ya 

sea  
aplicaciones web orientadas al público son objetivos 

primarios  

 
frente a las nuevas amenazas y vulnerabilidades 

en una  uno de los métodos siguientes está en su lugar como sigue:  para los atacantes, y aplicaciones web mal codificadas  

 
de manera continua y asegurar que estas 

aplicaciones  
 

 
proporcionar una ruta fácil para los atacantes tener acceso 

a  
 están protegidos contra ataques conocidos por 

cualquiera 
  

datos y sistemas sensibles. El requisito de 
 

  
y examinar los registros de seguridad de las aplicaciones 

  
 

de los métodos siguientes: 
  revisión de las solicitudes o la instalación de aplicaciones 

web 
 

  
evaluaciones para comprobar que la web de cara al público 

  
     servidores de seguridad tiene por objeto reducir el número 

de 
 

 
 

 
las solicitudes son revisadas que utilizan ya sea manual o 

  
   compromisos sobre aplicaciones web orientación al 

público debido 
 

 
aplicaciones vía manual o automatizado 

 vulnerabilidad automatizado herramientas de evaluación de la 
seguridad o 

  
   a las prácticas de codificación o de gestión de aplicaciones 

pobres. 
 

 
la seguridad de vulnerabilidades de aplicaciones 

 
los métodos de la siguiente manera: 

  
       

 herramientas o métodos de evaluación, al menos - Por lo menos anualmente    

 anualmente y después de cualquier cambio - Después de cualquier cambio  herramientas de evaluación o métodos de revisión y / o  
    

-Por una organización que se especializa en la aplicación 

 
probar la aplicación en busca de vulnerabilidades 

 
 

Nota: Esta evaluación no es el mismo que el 
    

        

 análisis de vulnerabilidad realizadas por    seguridad    
 

Requisito 11.2. 
  

-Que, como mínimo, todas las vulnerabilidades en 
 tránsito esencial en la capa de aplicación. Utilizada en  

    
junto con un servidor de seguridad basado en la red, una 

 
 

 

  
Requisito 6.5 están incluidos en la evaluación 

  
    servidor de seguridad de aplicaciones web correctamente 

configurado 
 

  
-Que todas las vulnerabilidades se corrigen 

  
 

solución que detecta y previene web 
  

previene los ataques a nivel de aplicaciones si 
 

  
-Que la aplicación se vuelve a evaluar después de la 

  
 

ataques basados en (por ejemplo, una web 
  

aplicaciones se codifican de manera inadecuada o 
 

   correcciones.   
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firewall de aplicaciones) delante de público- 

   
configurado. Esto se puede lograr a través de una 

 
      

 las aplicaciones web, de forma continua    combinación de tecnología y de proceso.  

 comprobar todo el tráfico.  entrevistar personal responsable de comprobar que se  soluciones basadas en procesos deben tener  

    solución técnica automatizada que detecta y previene  mecanismos que faciliten respuestas oportunas a las  

    los ataques basados en la web (por ejemplo, una aplicación web  alertas a fin de cumplir con la intención de esta  

    firewall) está en su lugar como sigue:  requisito, que es para prevenir ataques.  
    

-Está situado en frente de las aplicaciones web públicas 
     

     
Nota: "Una organización que se especializa en 

  
     

para detectar y prevenir los ataques basados en la Web. 
   

      
seguridad de la aplicación "puede ser o bien un tercero 

  
    -Se está ejecutando de forma activa y actualizada según sea el 

caso. 
   

     
empresa o una organización interna, siempre y cuando la 

  
         

    -Es la generación de registros de auditoría.  
los colaboradores se especializan en seguridad de 

aplicaciones y la lata   

     

  
Requisito 7: Restringir el acceso a los datos de titulares de tarjetas por necesidad de la empresa para conocer 

 

  Requisitos de las PCI DSS  Procedimientos de prueba  Dirección   
         

  7.1 Limitar el acceso al sistema  7.1 Examine política escrita para el control de acceso, y verificar que la  
Cuantas más personas que tienen acceso a la titular de la 

tarjeta   

  
componentes y datos de titulares de 

tarjetas a  política incorpora 7.1.1 a 7.1.4 de la siguiente manera:  los datos, más riesgo hay de que la cuenta de un usuario   

  sólo aquellos individuos cuyo trabajo  
para cada rol 

 
ser utilizado maliciosamente. Limitar el acceso a las 

personas con una   
  

requiere dicho acceso. 
  

legítima razón de negocios para el acceso a una ayuda 
  

   
mínimos 

   
     organización a prevenir el mal manejo de los datos de 

titulares de tarjetas 
  

    
necesarios para llevar a cabo las responsabilidades del trabajo 

   
     

por falta de experiencia o por malicia. 
  

        

         

    clasificación y función     

         

    
las partes autorizadas para todos los accesos, incluyendo la lista de 

concreto     

    privilegios aprobados.     
        

  
7.1.1 Definir las necesidades de acceso 

para  
7.1.1 Seleccionar una muestra de papeles y verificar las necesidades de 

acceso para cada 
Con el fin de limitar el acceso a los datos de titulares de 

tarjetas sólo se   

  cada función, incluyendo:  papel se definen e incluyen: aquellos individuos que necesitan tal acceso, primero es   

    necesario definir las necesidades de acceso para cada   
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datos función (por 

   
ejemplo, el administrador del sistema, centro de llamadas 

  
  

recursos que cada rol 
 

necesita acceder a su función de trabajo 
  

   personal, empleado de la tienda), los sistemas / equipos / 
datos 

  
  

necesita acceder a su puesto de trabajo 
 

necesarios para cada función para llevar 
a cabo 

  
   

cada función necesita tener acceso a, y el nivel de 
privilegio 

  
      
  

función 
 

su función de trabajo. 

  
   

cada función necesita llevar a cabo con eficacia asignado 

  
      
  

de privilegio necesario (por 
    

    Tareas. Una vez que las funciones y necesidades de 
acceso correspondientes 

  
  

ejemplo, usuario, administrador, 
    

    
se definen, los individuos pueden ser autorizados a entrar 

  
  

etc.) para acceder a los recursos. 
    

    
en consecuencia. 

  
       
        

  
7.1.2 Restringir el acceso a la 

privilegiada  7.1.2.a Entrevistar al personal responsable de la asignación de acceso a Al asignar identificadores de privilegiados, es importante   

  ID de usuario de privilegios mínimos  comprobar que el acceso a los ID de usuario con privilegios es: asignar individuos sólo los privilegios que necesitan para   

  necesaria para realizar el trabajo  
 

realizar su trabajo (los "privilegios mínimos"). por   
  

responsabilidades. 
 ejemplo, el administrador de base de datos o de copia de 

seguridad 
  

   
acceso privilegiado 

  
    

administrador no debe asignarse la misma 
  

    
privilegios mínimos necesarios para realizar el trabajo 

  
    

privilegios que el administrador de sistemas en general. 
  

    
responsabilidades. 

  
     

(Continúa en la siguiente página) 
  

        
         

         

   
7.1.2.b Seleccionar una muestra de ID de usuarios con acceso 

privilegiado y  
Asignación de privilegios mínimos ayuda a evitar que los 

usuarios  

   entrevistar a personal de gestión encargado de verificar que  sin el conocimiento suficiente sobre la aplicación  

   privilegios asignados son:  cambien de forma incorrecta o accidentalmente aplicación  

   
 

 
configuración o la alteración de la configuración de 

seguridad.  
    La aplicación de privilegio mínimo también ayuda a 

minimizar el 
 

   
 

  
    alcance de los daños, si una persona no autorizada 

ganancias 
 

   
responsabilidades. 

  
    

el acceso a un ID de usuario. 
 

      
        

 7.1.3 Asignar acceso basado en  
7.1.3 Seleccionar una muestra de ID de usuario y entrevistar a 

responsables  
Una vez que se definen las necesidades de las funciones 

de usuario (por PCI DSS  



120 

 

 trabajo del personal individual,  gestión de personal para verificar que los privilegios son asignados  requisito 7.1.1), es fácil para conceder individuos  

 clasificación y función.  basado en la clasificación de puestos de ese individuo y la función.  el acceso en función de su clasificación de trabajo y  

     función mediante el uso de las funciones ya creadas.  
        

 
 
7.1.4 requerir documentado  

 
7.1.4 Seleccionar una muestra de ID de usuario y comparar con 

documentado  
 
aprobación documentada (por ejemplo, por escrito o  

 la aprobación por las partes autorizadas  aprobaciones para verificar que:  electrónicamente) asegura que los que tienen acceso y  

 especificando privilegios necesarios.  
 

 privilegios son conocidos y autorizados por  
    

gestión, y que su acceso sea necesario para 
 

   
 

  
    

su función de trabajo. 
 

      

   al     

   individual.     
       

 7.2 Establecer un control de acceso  
7.2 Examine la configuración del sistema y documentación del proveedor 

para verificar  Sin un mecanismo para restringir el acceso basado en  

 
sistema de componentes de los sistemas 

que  que un sistema de control de acceso se implementa como sigue:  
la necesidad del usuario de conocer, un usuario puede 

ser, sin saberlo,  

 
Restringe el acceso sobre la base de un 

usuario de    
concedido el acceso a los datos de titulares de tarjetas. un 

acceso  

 
necesita saber, y se ajusta a "negar 

todos"    sistema de control automatiza el proceso de restringir  

 
a menos que se permitan 

específicamente.    el acceso y la asignación de privilegios. Además, una  

 
Este sistema de control de acceso debe 

   
predeterminado "negar todos" ajuste garantiza que nadie 

se concede  
    

acceso hasta que ya menos que se establezca una regla 
 

 
Incluya lo siguiente: 

    
    

específicamente la concesión de dicho acceso. 
 

      

 7.2.1 La cobertura de todos los sistemas 
de 

 7.2.1 Confirmar que los sistemas de control de acceso son en su lugar en 
todo 

    
   Nota: Algunos sistemas de control de acceso son fijados 

por 
  

 
componentes 

 
Componentes del sistema. 

   
   

por defecto a "permitir todos", permitiendo así el acceso 
  

       

 7.2.2 La asignación de privilegios a  
7.2.2 Confirmar que los sistemas de control de acceso están configurados 

para  
a menos que / hasta que se escriba una regla de denegar 

expresamente.   

 los individuos sobre la base de trabajo  
hacer cumplir los privilegios asignados a los individuos sobre la base de 

trabajo     

 clasificación y función.  clasificación y función.     
        

 
7.2.3 Ajuste predeterminado "negar 

todos".  
7.2.3 Confirmar que los sistemas de control de acceso están definidos por 

defecto "Negar todos" ajuste.     
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7.3 Asegurar que las políticas de 

seguridad y  7.3 Examine el personal de documentación y entrevista para verificar que El personal necesita estar al tanto y siguiendo  

  procedimientos operativos para restringir  
las políticas de seguridad y procedimientos operativos para restringir el 

acceso al titular de la tarjeta de datos. las políticas de seguridad y procedimientos operativos a  

  
acceso a los datos de titulares de tarjetas 

son   
asegurar que el acceso está controlado y basado en menor 

dominio  

  documentado, en uso, y se sabe que  
  

a-saber y el privilegio mínimo, sobre una base continúa.  
  todas las partes afectadas.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito 8: Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema 
 

 

   Requisitos de las PCI DSS  Procedimientos de prueba  Dirección   
         

  8.1 Definir e implementar políticas y  
8.1.a Revisar los procedimientos y confirman que definen los procesos 

de  
Al asegurarse de que cada usuario es únicamente 

detectados,   

  
procedimientos para garantizar usuario 

adecuada  cada uno de los puntos que siguen a través de 8.1.1 8.1.8  en lugar de utilizar un ID para varios empleados de una   
  

gestión de la identificación por falta de 

   organización puede mantener la responsabilidad 
individual 

  

   
8.1.b Verificar que los procedimientos se aplican para el usuario 

   
  los usuarios de los consumidores y 

administradores en todos 
  de las acciones y una pista de auditoría efectiva por 

empleado. 
  

   gestión de la identificación, mediante la realización de las siguientes 
acciones: 

   
  

los componentes del sistema como sigue: 
  

Esto ayudará a la resolución de problemas y la velocidad 
  

       
       

contención cuando el mal uso o mala intención 

  

   8.1.1 Asignar todos los usuarios de un 
identificador único 

 
8.1.1 Entrevistar a personal administrativo para confirmar que todo 

   
     

ocurre. 
  

   
antes de permitirles el sistema de acceso 

 los usuarios se les asigna un identificador único para el acceso al 
sistema de 

   
        

   
componentes o datos de titulares de 

tarjetas.  componentes o datos de titulares de tarjetas.     
          

   8.1.2 Además el control, eliminación y  
8.1.2 Para una muestra de ID de usuarios privilegiados y los ID de 

usuario en general,  
Para asegurar que el acceso concedido a las cuentas de 

usuario   

   
modificación de los ID de usuario, 

credenciales,  examinar las autorizaciones correspondientes y el sistema de observar  
Los sistemas son todos los usuarios válidos y 

reconocidos, fuerte   

   y otros objetos de identificación.  
ajustes para verificar cada ID de usuario y el ID de usuario privilegiado 

ha sido  
procesos deben gestionar todos los cambios en los ID de 

usuario y   
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     implementado con sólo los privilegios especificados en el  
otras credenciales de autenticación, incluyendo la adición 

de   

     documentado aprobación.  los nuevos y modificar o eliminar los ya existentes.   
          

   8.1.3 Inmediatamente revocar el acceso de  
8.1.3.a Seleccionar una muestra de usuarios terminados en los últimos 

seis  Si un empleado ha dejado la empresa y todavía tiene   

   cualquier usuario cesante.  
meses y la revisión actual de las listas de acceso de usuario-por tanto 

locales  acceso a la red a través de su cuenta de usuario,   

     y el acceso remoto a verificar que sus documentos de identidad han sido  
el acceso innecesario o malicioso de los datos de titulares 

de tarjetas   

     desactivado o eliminado de las listas de acceso.  podría ocurrir, ya sea por el ex empleado o por una   
       usuario malintencionado que explota la edad y / o sin 

usar 

  

     
8.1.3.b Verificar todos los métodos de autenticación físicos, tales como, 

   
      

cuenta. Para evitar el acceso no autorizado, el usuario 
  

     
tarjetas inteligentes, tokens, etc., han sido devueltos o desactivado. 

   
      

credenciales y otros métodos de autenticación 
  

         

       
por lo tanto necesitan ser revocada con prontitud (tan 

pronto como sea   

       es posible) a la salida del empleado.   
          

        

  8.1.4 Eliminar / desactivar usuario inactivo  
8.1.4 Observar las cuentas de usuario para verificar que cualquier 

inactiva  
Las cuentas que no se utilizan regularmente son a 

menudo   

  cuentas dentro de los 90 días.  cuentas de más de 90 días de edad son o bien eliminado o desactivado.  
blancos de ataque ya que es menos probable que 

cualquier   

      cambios (como una contraseña cambiada) serán   

      notado. Como tal, estas cuentas pueden ser más   

      
fácil de explotar y se utiliza para acceder a los datos de 

titulares de tarjetas.   
          

  
8.1.5 Administrar ID utilizados por los 

vendedores para  8.1.5.a el personal de la entrevista y observar los procesos de  Permitir que los proveedores tienen acceso 24/7 a su   

  el acceso, el apoyo o mantener el sistema  
la gestión de cuentas utilizadas por los proveedores de acceso, el apoyo 

o  la red en caso de que necesiten para apoyar sus sistemas   

  componentes a través de acceso remoto como  
mantener los componentes del sistema para verificar que las cuentas 

utilizadas por  aumenta las posibilidades de acceso no autorizado,   

  siguiente:  proveedores de acceso remoto son:  ya sea desde un usuario en el entorno del proveedor o   

  
 

 
 

 
de una persona malintencionada que encuentra y utiliza 

esta   
    

siempre disponible punto de entrada externo en su 
  

  
período necesario y desactiva cuando 

 
cuando sea necesario por el vendedor, y los 

discapacitados 

   
    

red. Permitiendo el acceso sólo para los períodos de 
tiempo 

  
       
  
no esta en uso. 

 

cuando no esté en uso. 

   
    es necesario, e inhabilitación de él tan pronto como ya no 

es 
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   8.1.5.b el personal de entrevistar y observar a los procesos para 
verificar 

 es necesario, ayuda a prevenir el mal uso de estas 
conexiones. 

  
       

    
que las cuentas de proveedor de acceso remoto son monitoreados 

mientras que siendo  Supervisión del acceso proveedor proporciona una 
garantía 

  
        
    usado.  

que los proveedores tienen acceso sólo los sistemas 
  

        

      necesario y sólo durante los plazos aprobados.   
         

  8.1.6 Límite de intentos de acceso repetidos  
8.1.6.a En una muestra de componentes del sistema, el sistema de 

inspección  Sin mecanismos de bloqueo de la cuenta en su lugar, una   

  por bloqueo de la ID de usuario después de no  
ajustes de configuración para verificar que los parámetros de 

autenticación  atacante puede intentar continuamente para adivinar una   

  más de seis intentos.  
se establecen para exigir que las cuentas de usuario se bloquean 

después de no  
contraseña a través de herramientas manuales o 

automatizados (por   

    más de seis intentos de inicio de sesión no válidos.  ejemplo, craqueo contraseña), hasta que logran   
      

el éxito y obtener acceso a la cuenta de un usuario. 

  

    8.1.6.b procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 
servicios 

   
         

    Sólo evaluaciones: Revisar los procesos internos y  Nota: Procedimiento de prueba 8.1.6.b es un adicional    

    cliente / documentación del usuario, y observar implementado  procedimiento que sólo se aplica si la entidad siendo    

    
procesos para verificar que las cuentas de usuario del cliente no son de 

consumo  tasada es un proveedor de servicios.    

    
están bloqueados de salida temporalmente después de no más de seis 

inválida      

    intentos de acceso.      
         

  
8.1.7 Establecer la duración del bloqueo en 

una  
8.1.7 En una muestra de componentes del sistema, el sistema de 

inspección  Si una cuenta está bloqueada debido a que alguien   

  mínimo de 30 minutos o hasta que una  
ajustes de configuración para verificar que los parámetros de contraseña 

están  
continuamente tratando de adivinar una contraseña, que 

controla   

  administrador habilita el ID de usuario.  
conjunto para requerir que una vez que una cuenta de usuario está 

bloqueada, sigue siendo  
retardo de reactivación de estas paradas cuentas 

bloqueadas   

    bloqueada durante un mínimo de 30 minutos o hasta que un sistema de  el individuo malintencionado adivinar continuamente   

    administrador restablece la cuenta.  la contraseña (que tendrá que parar por un mínimo   

      de 30 minutos hasta que la cuenta se reactiva).   

      Además, si se debe solicitar la reactivación, la   

      admin o mesa de ayuda puede validar que es el actual   

      cuenta de propietario que solicita la reactivación.   
          

  
8.1.8 Si una sesión ha estado inactiva 

durante  
8.1.8 En una muestra de componentes del sistema, el sistema de 

inspección  Cuando los usuarios a pie de una máquina abierta con  

  más de 15 minutos, requieren que el usuario  
ajustes de configuración para verificar que el sistema / sesión de tiempo 

de inactividad a cabo  
el acceso a los componentes críticos del sistema o titular 

de la tarjeta  

  para volver a autenticarse para volver a  características se han establecido en 15 minutos o menos.  datos, esa máquina pueden ser utilizados por otros  
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activar el miembros de la 

  terminal o una sesión.    
la ausencia del usuario, lo que resulta en cuenta no 

autorizada  

      el acceso y / o uso indebido.  

      El re-autenticación puede aplicarse ya sea en el  

      
nivel de sistema para proteger a todas las sesiones que se 

ejecutan en  

      máquina, o en el nivel de aplicación.  
        

  8.2 Además de asignar un identificador único,  
8.2 Para comprobar que los usuarios se autentican usando la 

identificación única y  Estos métodos de autenticación, cuando se utilizan en  

  
garantizar la facilidad de autenticación 

adecuado  autenticación adicional (por ejemplo, una contraseña / frase) para  
Además de identificadores únicos, ayudan a proteger los 

ID de los usuarios de  

  gestión de usuarios no consumidores  el acceso al entorno de datos de titulares de tarjetas, lleve a cabo la  sean comprometidos, ya que el intentar la  

  y administradores en todos los sistemas de  siguiendo:  compromiso necesita conocer tanto el identificador único y  

  
componentes mediante el empleo de al 

menos una de  
describe la autenticación 

 
la contraseña (o de otro tipo de autenticación utilizado). 

Nota  
  

los siguientes métodos para autenticar todos 
  

que un certificado digital es una opción válida para 
 

   
método (s) utilizado. 

  
  

usuarios: 
  

"Algo que tienes", siempre que es único para una 
 

   
 

  
     

el usuario particular. 
 

  
 

 
tipo de componente del sistema, observe una autenticación de 

  
      

  contraseña o frase de contraseña  verificar la autenticación está funcionando de acuerdo con  
Dado que uno de los primeros pasos que un individuo 

malintencionado voluntad  

    método de autenticación documentado (s).  tomar para comprometer un sistema es explotar débil o  

  dispositivo de ficha o tarjeta inteligente    contraseñas inexistentes, es importante poner en práctica  

  
 

   buenos procesos para la gestión de autenticación.  
       

  biométrica.      
        

  8.2.1 El uso de la criptografía fuerte,  8.2.1.a Examinar la documentación del proveedor y el sistema de  Muchos dispositivos y aplicaciones de red transmiten  

  
hacer que todas las credenciales de 

autenticación  
ajustes de configuración para verificar que las contraseñas están 

protegidos  sin cifrar contraseñas, legibles en todo el  

  (Tales como contraseñas / frases)  con criptografía fuerte durante la transmisión y almacenamiento.  de red y / o almacenar las contraseñas sin cifrado.  
  

ilegibles durante la transmisión y 

   

Una persona malintencionada puede interceptar fácilmente 

 

   
8.2.1.b En una muestra de componentes del sistema, examine 

  
  almacenamiento en todos los componentes 

del sistema. 
  

contraseñas sin cifrar durante la transmisión utilizando una 
 

   archivos de contraseñas para verificar que las contraseñas no se 
pueden leer durante almacenamiento. 

  
     "Sniffer", o directamente acceder a las contraseñas sin 

cifrar. 
 

    
 

  
     

en los archivos donde se almacenan y utilizan estos datos. 
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8.2.1.d procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 
servicios 

   

     
 
Muchas personas malintencionadas utilizan "sociales   

    
Sólo evaluaciones: Observe archivos de contraseñas para verificar que 

no  
la ingeniería "-por ejemplo, llamar a un servicio de 

asistencia y   

    
contraseñas de los clientes de los consumidores no se pueden leer 

durante el almacenamiento.  
actuando como un legítimo usuario a tener una 

contraseña   

      
cambiado para que puedan utilizar un ID de usuario. 

Considere el uso   

    
8.2.1.e procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 

servicios  
de una "pregunta secreta" que sólo el usuario apropiado 

puede   

    
únicas evaluaciones: Observar las transmisiones de datos para 

verificar.  

Respuesta a ayudar a los administradores a identificar al 
usuario antes para volver a configurar o modificar las 
credenciales de autenticación.   
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  8.2.3 Passwords / frases deben cumplir  
8.2.3a En una muestra de componentes del sistema, el sistema de 

inspección  Las contraseñas seguras / frases son la primera línea de   

  el seguimiento:  
ajustes de configuración para verificar que los parámetros de contraseña 

de usuario  defensa en una red ya que una persona malintencionada   

  
 

 se establecen para requerir al menos el grado siguiente / complejidad:  
a menudo en primer lugar tratar de encontrar cuentas con 

débil o no   
     contraseñas existentes. Si las contraseñas son cortos o 

simples 
  

  
menos siete caracteres. 

 
 

   
    de adivinar, es relativamente fácil para un 

malintencionado 
  

  
 

 
 

   
    

persona para encontrar estas cuentas débiles y 
  

  

caracteres alfabéticos. 

     

   8.2.3.b procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 
servicios 

 
comprometer una red bajo la apariencia de una válida 

  
       

  Como alternativa, las contraseñas / frases  Sólo evaluaciones: Revisar los procesos internos y  identidad de usuario.   
  debe tener la complejidad y la fuerza en  

documentación del cliente / usuario para verificar que no consumidor 
 

Este requisito se especifica que un mínimo de siete 

  
       
  

menos equivalentes a los parámetros 
     

   contraseñas de los clientes están obligados a cumplir al menos las 
siguientes 

 

caracteres y numéricas y alfabéticas 

  
       
  

especificado anteriormente. 
     

   
fuerza / complejidad: 

 

caracteres deben ser utilizados para passwords / frases. 

  
       
        

    siete caracteres.  
Para los casos en que este mínimo no puede cumplir 

debido a la   

    
 

 
limitaciones técnicas, las entidades pueden utilizar 

"equivalente   
     

fuerza "para evaluar su alternativa. NIST SP 800- 
  

        

      
63-1 define la "entropía" como "una medida de la 

dificultad   

      de adivinar o determinar una contraseña o clave "Esto.   

      documento y otros que hablan de "contraseña   

      
entropía "puede hacer referencia a para más información 

sobre   

      valor de entropía aplicable y para la comprensión   

      equivalente de la contraseña de la variabilidad   

      contraseñas / frases de formatos diferentes.   
         

      Nota: Procedimiento de prueba 8.2.3.b es un adicional    

      procedimiento que sólo se aplica si la entidad siendo    

      tasada es un proveedor de servicios.    

         

  8.2.4 Cambiar usuario  
8.2.4.a En una muestra de componentes del sistema, el sistema de 

inspección  
Las contraseñas / frases que son válidos por un largo 

tiempo   

  passwords / frases de acceso al menos una  ajustes de configuración para verificar que los parámetros de contraseña  sin un cambio proporcionar a las personas con maliciosos   
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vez de usuario 

  cada 90 días.  
se establecen para los usuarios cambien las contraseñas al menos una 

vez  más tiempo para trabajar en romper la contraseña / frase.   

    
cada 90 días. 

 
 
    

     
Nota: Procedimiento de prueba 8.2.4.b es un adicional 

   
         

    
8.2.4.b procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 

servicios  procedimiento que sólo se aplica si la entidad siendo    

    Sólo evaluaciones: Revisión interna procesos y  tasada es un proveedor de servicios.    

    documentación del cliente / usuario para verificar que:      

          

    cambiar periódicamente; y      

    cuanto a      

    cuándo y bajo qué circunstancias debe      

    cambio.      
          

 8.2.5 No permitir que un individuo  8.2.5.a En una muestra de componentes del sistema, obtener y  Si el historial de contraseñas no se mantiene, la  

 
presentar una nueva contraseña / frase que 

es  
inspeccione los parámetros de configuración del sistema para verificar 

que la contraseña  eficacia de cambio de contraseñas se reduce, como  

 lo mismo que cualquiera de los cuatro últimos  
parámetros se establecen para requerir que las nuevas contraseñas no 

pueden ser  contraseñas anteriores se pueden reutilizar una y otra vez.  

 passwords / frases que él o ella tiene  lo mismo que los cuatro contraseñas utilizadas anteriormente.  
Que requiere que las contraseñas no se pueden reutilizar 

para una  
 

usado. 

   período de tiempo reduce la probabilidad de que las 
contraseñas 

 

  8.2.5.b procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 
servicios 

  
     

que se han imaginado o será utilizada bruta forzada 
 

    
únicas evaluaciones: Revisar los procesos internos y 

  
     

en el futuro. 
 

    documentación del cliente / usuario para verificar que el nuevo no 
consumidor 

  
        

    contraseñas de usuario cliente no pueden ser el mismo que el anterior  Nota: Procedimiento de prueba 8.2.5.b es un adicional   

    cuatro contraseñas.  procedimiento que sólo se aplica si la entidad siendo   

      tasada es un proveedor de servicios.   

        

 
8.2.6 Establecer contraseñas / frases de 

primera  
8.2.6 Examinar los procedimientos de contraseña y observar la 

seguridad  
Si se utiliza la misma contraseña para cada nuevo usuario, 

una  

 
el uso del tiempo y al restablecimiento de un 

único  
el personal para verificar que las contraseñas por primera vez para los 

nuevos usuarios, y  usuario interno, ex empleado, o maliciosos  

 valor para cada usuario, y el cambio  
restablecer las contraseñas para los usuarios existentes, se establece 

en un valor único  persona puede conocer o descubrir este facilidad  

 
inmediatamente después de la primera 

utilización.  para cada usuario y cambiado después del primer uso.  contraseña, y lo utilizan para acceder a las cuentas.  
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 8.3 Incorporar autenticación de dos factores  
8.3.a Examine las configuraciones del sistema para servidores de 

acceso remoto  La autenticación de dos factores requiere dos formas de  

 para el acceso remoto a la red de origen  
y sistemas para verificar la autenticación de dos factores es necesaria 

para:  de autenticación para-mayor riesgo acceda, tal como  

 fuera de la red por parte de personal  
 

 los procedentes de fuera de la red  
 (Incluidos los usuarios y los administradores) 

y  
 

     

  

 

 
Este requisito está destinado a aplicarse a todos 

 
 

todos los terceros, (incluido el acceso de 
proveedores 

   
      
  

aplicaciones y componentes del sistema de apoyo o 
 el personal, incluyendo los usuarios en general, 

administradores, 
 

 
para el soporte o mantenimiento). 

   
  

fines de mantenimiento). 
 
y los vendedores (por soporte o mantenimiento) con 

 
      
 Nota: La autenticación de dos factores 

requiere 

    

el acceso remoto a la red cuando ese remoto 

 

   
8.3.b Observar una muestra de personal (por ejemplo, usuarios y 

  
 

que dos de los tres autenticación 
   el acceso se podría obtener acceso a los datos de titulares 

de tarjetas 
 

   
administradores) que conecta de forma remota a la red y verificar 

  
 

métodos (ver Requisito 8.2 para 
   

ambiente. 
 

   
que se utilizan al menos dos de los tres métodos de autenticación. 

  
 

descripciones de métodos de autenticación) 
   

Si el acceso remoto a la red es de una entidad que tiene 

 
      
 ser utilizado para la autenticación. Utilizando 

uno 
     

     la segmentación adecuada, de manera que los usuarios 
remotos 

 
 factor de dos veces (por ejemplo, utilizando 

dos 
     

     no puede acceder ni afectar los datos de titulares de 
tarjetas 

 
 

contraseñas separadas) no se considera 
     

     medio ambiente, la autenticación de dos factores para el 
control remoto 

 
 

Autenticación de dos factores. 
     

     
no se requiere el acceso a esa red. 

 
 

Ejemplos de tecnologías de dos factores 
     

     Sin embargo, se requiere la autenticación de dos factores 
para 

 
       

 
incluir la autenticación remota y acceso 

telefónico     
cualquier acceso remoto a redes con acceso a la 

 
       

 (RADIUS) con fichas; terminal     
entorno de datos de titulares de tarjetas, y se recomienda 

 
       

 
sistema de acceso de control de acceso del 

controlador     
para todos el acceso remoto a redes de la entidad. 

 
       

 (TACACS) con tokens; y otra        

 tecnologías que facilitan de dos factores        

 Autenticación.        

         
 

  8.4 Documentar y comunicar  
8.4.a Examinar los procedimientos y personal de entrevista para verificar 

que  Comunicar las políticas de contraseñas de autenticación /  
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  todos los usuarios, incluyendo:  Usuarios.  Entender y cumplir con las políticas.  

  

 

   

Por ejemplo, la orientación sobre la selección fuerte 

 

   
8.4.b políticas y procedimientos que son de autenticación de revisión 

  
  

credenciales de autenticación 
  

contraseñas pueden incluir sugerencias para ayudar 
 

   
distribuido a usuarios y verificar que incluyen: 

  
  

 
  el personal de seleccionar contraseñas difíciles de 

adivinar-que no lo hacen 
 

      

  proteger su autenticación  autenticación  palabras contenidas en diccionarios, y que no contienen  

  cartas credenciales  proteger su autenticación  información sobre el usuario (tal como el ID de usuario,  

  
previamente 

 
cartas credenciales. 

 
nombres de los miembros de la familia, fecha de 

nacimiento, etc.).  
    Orientación para la protección de las credenciales de 

autenticación 
 

  
contraseñas usadas 

 
anteriormente 

  
    

No puede incluir escribir contraseñas o guardar 
 

  
 

 
contraseñas 

  
    

en archivos inseguros, y estar alerta para malintencionado 
 

  
hay alguna sospecha la contraseña 

 
 

  
    

individuos que traten de sacar partido de su 
 

  
podría verse comprometida. 

 
la contraseña podría verse comprometida. 

  
    

contraseñas (por ejemplo, llamando a un empleado y 

 
       

    
8.4.c Entrevistar a una muestra de usuarios para verificar que están 

familiarizados 

  

     
pidiendo su contraseña para que la persona que llama 

puede  

    con las políticas y procedimientos de autenticación.  "Solucionar un problema").  

      Indicar a los usuarios cambiar las contraseñas si hay una  

      posibilidad de que la contraseña ya no es segura posible  

      prevenir a usuarios maliciosos utilizando un legítimo  

      contraseña para obtener acceso no autorizado.  
        

  8.5 No utilice grupo, compartida, o genérica  
8.5.a En una muestra de componentes del sistema, examinar las listas 

de ID de usuario  Si varios usuarios comparten la misma autenticación  

  
Identificadores, contraseñas, u otro 

autenticación  para verificar lo siguiente:  credenciales (por ejemplo, cuenta de usuario y  

  métodos como sigue: 
eliminado. 

 contraseña), se hace imposible rastrear sistema  
    

acceso y actividades a un individuo. Esto a su vez 
 

 
o sistema y otros 

  
  impide que una entidad de la asignación de la 

responsabilidad por, 
 

  
remoto. 

 
No existen funciones críticas. 

  
    

o tener el registro eficaz de, acciones de un individuo, 
 

 
 

ID de usuario genéricos no se utilizan para 
administrar cualquier 

  
  desde una acción determinada podría haber sido realizado 

por 
 

  
la administración del sistema y otra 

 
Componentes del sistema. 

  
    cualquier persona en el grupo que tiene conocimiento de 

la 
 

  

funciones críticas. 

    

   8.5.b Examinar las políticas y procedimientos para verificar  credenciales de autenticación.  
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genéricos 

 autenticación   
  

que el uso de ID de grupo y y / o contraseñas u otra compartida 
   

  utilizado para administrar cualquier sistema 
de 

    
   

Se prohíben expresamente los métodos de autenticación. 
   

  
componentes. 

    
       

    8.5.c los administradores de sistema para verificar que el grupo y    

    
Identificadores y / o contraseñas u otros métodos de autenticación 

compartida    

    no se distribuyen, aunque sean solicitadas.    
        

 
 
 

8.5.1 requisito adicional para 
 8.5.1 procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 

servicios 
    

   
Nota: Este requisito se aplica sólo cuando la entidad 

  
 

únicos proveedores de servicios: Servicio 
 
únicas evaluaciones: Examinar las políticas de autenticación y 

   
   

siendo evaluado es un proveedor de servicios. 
  

        

 proveedores de acceso remoto a  procedimientos y personal de entrevista para verificar que los diferentes  
Para evitar que el compromiso de múltiples clientes 

 
 las instalaciones del cliente (por ejemplo, 

para 
 
credenciales de autenticación se utilizan para el acceso a cada 

  
      
 apoyo de los sistemas de punto de venta o 

servidores) 
 
cliente. 

 mediante el uso de un único conjunto de credenciales,  
      
 

debe utilizar una autenticación único 
   vendedores con cuentas de acceso remoto a los clientes  

       
 

credencial (como una contraseña / frase) 
   entornos deben utilizar una autenticación diferente  

       
 

para cada cliente. 
   de credenciales para cada cliente.  

       
      Tecnologías, como los mecanismos de dos factores, que 

las 
 

 
Nota: Este requisito no pretende 

     
     

proporcionar una credencial única para cada conexión (por 
 

 aplicarse a los proveedores de alojamiento 
compartido 

     
     ejemplo, a través de una contraseña de un solo uso) 

podría también 
 

 
acceder a su propio hosting 

     
     

cumplir con la intención de este requisito. 
 

 
medio ambiente, donde el cliente múltiple 

     
        

 ambientes están alojados.        

 Nota: Requisito 8.5.1 es una mejor        

 
la práctica hasta el 30 de junio de 2015, 

después de lo cual        

 se convierte en un requisito.        

       

 8.6 En caso de otro tipo de autenticación  8.6.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar autenticación  
Si los mecanismos de autenticación de usuario, tales como 

fichas,  

 se utilizan mecanismos (por ejemplo,  que los procedimientos para el uso de mecanismos de autenticación  tarjetas inteligentes y certificados pueden ser utilizados por  
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tales como múltiples 

 
tokens de seguridad físicos o lógicos, 

inteligentes  tokens físicos de seguridad, tarjetas inteligentes, certificados y son  cuentas, que pueden ser imposibles de identificar el  

 tarjetas, certificados, etc.), el uso de estos  definido e incluyen:  individual utilizando el mecanismo de autenticación.  

 mecanismos deben ser asignadas como  
 

 Tener controles físicos y / o lógicos (por ejemplo,  
 

siguiente: 
  un PIN, datos biométricos, o una contraseña) para 

únicamente 
 

  
cuenta y no se comparten entre varias cuentas. 

  
     

identificar al usuario de la cuenta evitará 
 

 
estar 

 
sólo 

  
   los usuarios no autorizados puedan acceder a través del 

uso 
 

 
asignado a una cuenta individual 

 
la cuenta destinada puede utilizar ese mecanismo para ganar 

  
   

de un mecanismo de autenticación compartida. 
 

 
y no se comparte entre varios 

 
acceso. 

  
      

 cuentas.       
         

 

    8.6.b Entrevistar al personal de seguridad para verificar la autenticación    

    mecanismos están asignados a una cuenta y no se comparten entre    

    varias cuentas.    
        

    8.6.c Examine las opciones de configuración del sistema y / o física    

    
controles, según sea el caso, para verificar que los controles se 

implementan para    

    
asegurar que sólo la cuenta destinada pueden utilizar este mecanismo 

para la    

    acceder.    
        

  
8.7 Todos los accesos a cualquier base de 

datos  8.7.a base de datos y de aplicaciones ajustes de configuración  
Sin autenticación de usuario para el acceso a bases de 

datos  

  
que contiene los datos de titulares de tarjetas 

(incluyendo  y compruebe que todos los usuarios se autentican antes del acceso.  y aplicaciones, la posibilidad de no autorizado o  
  el acceso de las aplicaciones, los 

administradores, 

    

Aumenta el acceso maliciosos, y dicho acceso 

 

   8.7.b Examinar la base de datos y la configuración de la aplicación a la 
configuración 

  
  y todos los demás usuarios) está restringido 

como 
  

No se puede iniciar sesión porque el usuario no ha sido 
 

   verificar que todo el acceso del usuario a, consultas de usuario y las 
acciones del usuario en 

  
  

siguiente: 
  

autenticado y por lo tanto no se sabe que la 
 

   
(Por ejemplo, mover, copiar, borrar), a través de la base de datos son 

  
     sistema. Además, el acceso de base de datos debe 

concederse 
 

  el acceso a consultas de los 
usuarios, de, 

 

métodos de programación única (por ejemplo, a través de almacenado 

  
    

a través de métodos de programación única (por ejemplo, 

 
  

y acciones del usuario en las bases de datos 
son 

   
   

procedimientos). 

  
    

a través de procedimientos almacenados), en lugar de a 
través directa 

 
  

a través de métodos de programación. 

   
       
      el acceso a la base de datos por los usuarios finales (a  
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8.7.c Examine la configuración de control de acceso de base de datos y 

la base de datos 

 excepción de  
  

datos tienen 

   
    

Los administradores de bases, que pueden necesitar 
acceso directo a la base de datos 

 
       
  la capacidad de acceder directamente o 

consulta 
 los valores de configuración de aplicaciones para comprobar que el 

usuario acceso directo 
  

    
por sus funciones administrativas). 

 
  

bases de datos. 
 
o consultas de bases de datos están restringidos a la base de datos 

  
      

  
 

 administradores.    
        
  

aplicaciones sólo pueden ser utilizados por el 

      

   8.7.d Examine la configuración de control de acceso de base de datos, 
la base de datos 

   
  

aplicaciones (y no por persona 
    

   los valores de configuración de aplicaciones y los identificadores de 
aplicación relacionados 

   
  

usuarios u otra no aplicación 
    

   para verificar que identificadores de aplicación sólo pueden ser 
utilizados por las aplicaciones 

   
  

procesos). 
    

   
(Y no por los usuarios individuales u otros procesos). 
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Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos de titulares de tarjetas 

 

 
Requisitos de las PCI DSS 

  
Procedimientos de prueba 

  Dirección  
       
         

 
9.1 Utilice los controles de entrada 

instalaciones adecuadas  9.1 Verificar la existencia de controles de seguridad física para cada  Sin controles de acceso físico, como insignia  

 para limitar y controlar el acceso físico a  sala de ordenadores, centro de datos, y otras áreas físicas con  
sistemas y controles de la puerta, personas no 

autorizadas  

 sistemas en los datos de titulares de tarjetas  sistemas en el entorno de datos de titulares de tarjetas.  
potencialmente podría obtener acceso a la facilidad para 

robar,  

 ambiente.  
 

 deshabilitar, perturbar o destruir los sistemas críticos y  
     

los datos de titulares de tarjetas. 
 

    
dispositivos, incluidas placas autorizadas y llave. 

  
       

    
en las consolas 

 
Bloqueo de pantallas de la consola de inicio de sesión 

impide  
     

personas no autorizadas tengan acceso a 
 

    
para los sistemas seleccionados al azar en el entorno titular de la tarjeta 

  
       
    

y compruebe que están "bloqueados" para evitar el uso no autorizado. 
 información sensible, sistema de alterar  

       

       configuraciones, la introducción de vulnerabilidades en el  

       la red, o la destrucción de los registros.  
       

 9.1.1 Utilizar una cámara y / o  9.1.1.a Verificar que las cámaras de vídeo y / o control de acceso  Al investigar las violaciones físicas, estas  

 
control de acceso mecanismos de 

seguimiento  existen mecanismos para controlar los puntos de entrada / salida a  controles pueden ayudar a identificar a los individuos que  

 el acceso físico de personas a sensibles  zonas sensibles.  físicamente accedido a las zonas sensibles, así como  
 

áreas. Revisión de los datos recogidos y 

    

cuando entraba y salía. 

 

  
9.1.1.b Verificar que las cámaras de vídeo y / o control de acceso 

  
 
correlacionar con otros. Tienda en 

  

Los delincuentes que intentan obtener acceso físico a 

 
  

mecanismos están protegidos contra cualquier manipulación o 
inhabilitación. 

  
 
menos tres meses, a menos que de otro 

modo 

   
   

zonas sensibles suelen intentar deshabilitar o 

 
      
        
 restringido por la ley.     

eludir los controles de seguimiento. Para proteger estos 
 

        
       controles de manipulación, cámaras de vídeo podría 

estar 
 

 Nota: "Zonas sensibles" se refiere a 
cualquier 

      
        
 centros de datos, salas de servidores o 

cualquier área que 
     posicionada para que estén fuera del alcance y / o ser  

      monitoreados para detectar la manipulación. Del mismo 
modo, el acceso 

 
 proveedores de sistemas que almacenan, 

procesan o 
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 transmitir datos de titulares de tarjetas. No 
se incluyen las 

     mecanismos de control podrían ser monitoreado o tienen  
        
 de cara al público las zonas donde solo 

punto de uso 
     protecciones físicas instaladas para evitar que sean  

        
       

dañado o deshabilitado por personas malintencionadas. 
 

 terminales de venta están presentes. 
 
 
 
 

      

        

      9.1.1.c Verificar que los datos de las cámaras de vídeo y / o de acceso  Ejemplos de áreas sensibles incluyen corporativa  

      
mecanismos de control son revisados, y que los datos se almacenan 

durante al  
salas de servidores de bases de datos, salas de back-

office en menor  

      menos tres meses.  
ubicaciones que almacenan datos de titulares de tarjetas, 

y el almacenamiento  

         
áreas de grandes cantidades de datos de titulares de 

tarjetas.  

         Las áreas sensibles deben ser identificados por cada uno  

         organización para asegurar la física adecuada  

         se implementan controles de monitoreo.  
        

  9.1.2 Implementar físico y / o lógico  9.1.2 Entrevistar personal responsable y observar los lugares de  La restricción del acceso a las tomas de red (o red  

  controles para restringir el acceso al público  públicamente tomas de red de acceso para verificar que física y / o  puertos) evitarán que personas malintencionadas de  

  tomas de red de acceso.  controles lógicos están en su lugar para restringir el acceso al público  conectarlos en las tomas de red que estén a disposición  
      

tomas de red de acceso. 
 
obtener acceso a recursos de red interna. 

 
  

Por ejemplo, tomas de red situado en 
    

       
Si los controles lógicos o físicos, o una 

 
  

áreas públicas y áreas accesibles a 
      

         
  

los visitantes podían ser desactivados y sólo 
     combinación de ambos, se utilizan, deben ser  

         

  
permitido cuando el acceso a la red es 

     
suficiente para evitar que una persona o dispositivo que 

es  
         

  
expresamente autorizado. Alternativamente, 

     
no autorizada expresamente de la posibilidad de 

conectar  
         
  

procesos podrían ser implementados para 
     a la red.  

         

  
garantizar que los visitantes son 

acompañados en todo        

  
veces en áreas con conexiones de red 

activas.        

        

  9.1.3 Restringir el acceso físico a  
9.1.3 Comprobar que el acceso físico a los puntos de acceso 

inalámbricos,  
Sin seguridad sobre el acceso a la tecnología 

inalámbrica  

  puntos de acceso inalámbricos, puertas de  gateways, dispositivos de mano, redes / comunicaciones  componentes y dispositivos, los usuarios maliciosos  
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enlace, podrían 

  dispositivos de mano,  hardware, y las líneas de telecomunicación es apropiada  
utilizar dispositivos inalámbricos sin supervisión de una 

organización  

  El hardware de red / comunicaciones,  Restringido.  para acceder a los recursos de red, o incluso conectar su  

  y las líneas de telecomunicación.     propios dispositivos a la red inalámbrica para obtener  

         Acceso no autorizado. Además, asegurar  

         en sistemas de redes y comunicaciones.  
 

 
9.2 Elaborar procedimientos que permitan 

fácilmente  
9.2.a Revisar los procesos documentados para verificar que los 

procedimientos son  
La identificación de los visitantes autorizados por lo que 

son fácilmente  

 distinguir entre personal local  definido para identificar y distinguir entre el sitio  distinguen de los impida que el personal en el sitio  

 y los visitantes, que incluyen:  el personal y visitantes.  
visitantes no autorizados de que se les conceda acceso 

a  

 
 

 
 

 áreas que contengan datos de titulares de tarjetas.  
     

 visitantes (por ejemplo, la asignación de  
personal local y los visitantes (por ejemplo, 

   
 
insignias) 

    
  

la asignación de divisas), 
   

 
 

    
  

 
   

 
 

    
  

revocación de personal local y visitante terminados caducado 
   

 
el personal y los visitantes caducado 

    
  

identificación (como tarjetas de identificación) 
   

 

identificación (como tarjetas de identificación). 

    
       

  9.2.b Examinar los métodos de identificación (tales como tarjetas de 
identificación) y 

   

       

    observar los procesos para identificar y distinguir entre    

    personal local y los visitantes para verificar que:    

    identificados y    

        
        

    9.2.c Verificar que el acceso al proceso de identificación (tal como una    

    sistema de tarjetas) está limitado a personal autorizado.    
       

 9.3 Controlar el acceso físico para el sitio  9.3.a Para una muestra de personal local con acceso físico a  El control de acceso físico a las zonas sensibles ayuda  

 
el personal a zonas sensibles de la siguiente 

manera:  áreas sensibles, el personal responsable de la entrevista y observar  
asegurar que el personal que sólo las personas 

autorizadas con una  

 
 

 listas de control de acceso para verificar que:  legítima necesidad comercial se concede el acceso.  
       

 basado en la función de trabajo individual.    Cuando el personal de dejar la organización, todas física  

 después  trabajo del individuo.  
mecanismos de acceso deben ser devueltos o 

desactivados  
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rápidamente (lo antes posible) después de su 

 
 

terminación, y todo el acceso físico 

     

  
9.3.b Observar personal que accede a las zonas sensibles para verificar 

que 

  
     
 

mecanismos, tales como llaves, el acceso 

  
de salida, para asegurar que el personal no puede ganar 

 
  

todo el personal están autorizados antes de ser concedido el acceso. 

  
     
 
tarjetas, etc., se devuelven o desactivados. 

  
el acceso físico a las zonas sensibles una vez que sus 

 
      

    
9.3.c Seleccionar una muestra de empleados recientemente terminados y 

 el empleo ha terminado.  
       

    revisar las listas de control de acceso para verificar el personal no tienen    

    el acceso físico a las zonas sensibles.    
         

 
 
 
 
 
 

 
9.4 Implementar procedimientos para 

identificar y  9.4 Verificar que el visitante controles de autorización y acceso están en  
controles de los visitantes son importantes para reducir 

la capacidad de las  

 autorizar a los visitantes.  colocar como sigue:  personas no autorizadas y maliciosos para acceder  

 
Los procedimientos deben incluir lo siguiente: 

    
a las instalaciones (y, potencialmente, a titulares de 

tarjetas de datos).  
       
       controles de los visitantes aseguran visitantes son 

identificables como 

 

 
9.4.1 Los visitantes son autorizados antes 

 
9.4.1.a Observe los procedimientos y personal de entrevista para verificar 

  
   visitantes por lo que el personal pueda supervisar sus 

actividades, 
 

        

 entrar, y acompañado en todo momento  
que los visitantes deben ser autorizados antes de que se les conceda 

acceso  
y que su acceso está restringido a sólo el 

 
        

 
dentro, zonas en las que los datos del 

tarjetahabiente  
a, y acompañado en todo momento dentro, áreas donde los datos de 

titulares de tarjetas  
duración de su visita legítimo. 

 
        
 procesado o mantenido.  es procesado o mantenido.  

Asegurar que los visitantes insignias son devueltos al 
 

        

         

    9.4.1.b Observe el uso de los pases de visitantes u otra identificación  la expiración o terminación de la visita impide malicioso  

    
para verificar que una insignia de identificación física no permite sin 

escolta  las personas de usar un pase previamente autorizado a  

    
el acceso a las áreas físicas donde se procesan los datos de titulares de 

tarjetas o  
tener acceso físico al interior del edificio después de la 

visita  

    mantenido.  ha terminado.  
       Un registro de visitantes documentar la información 

mínima relativa 

 

 9.4.2 Los visitantes se identifican y dan una  9.4.2.a Observe a las personas dentro de las instalaciones para verificar el   
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  uso de  
el visitante es fácil y barata de mantener y 

 
 

insignia u otra identificación que 
 
pases de visitantes u otra identificación, y que los visitantes son fácilmente 

  
   

para ayudarla a identificar el acceso físico a una 
 

 
expira y que distingue visiblemente 

 
distinguible de personal local. 

  
   

edificio o habitación, y el acceso potencial a 
 

 

los visitantes de personal local. 

     

  

9.4.2.b Verificar que los pases de visitantes u otra identificación expiran. 

 
los datos de titulares de tarjetas. 

 
      
       
       

 9.4.3 Se les pide a los visitantes a rendirse  
9.4.3 Observar a los visitantes salir de las instalaciones para verificar 

visitantes son    

 la identificación o la identificación antes  
le pida que devuelva su tarjeta de identificación u otra identidad en el 

momento salida o de caducidad.    

 
salir de las instalaciones o en la fecha de 

vencimiento.      

        
       

 
9.5 Físicamente asegurar todos los medios 

de comunicación.  
9.5 Verificar que los procedimientos para la protección de los datos de 

titulares de tarjetas incluyen  
Los controles para los medios de fijación están 

destinados físicamente  

    
controles para asegurar físicamente todos los medios de comunicación 

(incluyendo pero no limitado  para evitar que personas no autorizadas tengan  

    
a los ordenadores, dispositivos electrónicos extraíbles, recibos de papel, 

papel  
el acceso a los datos de titulares de tarjetas en 

cualquier tipo de medio.  

    informes y faxes).  titular de la tarjeta es susceptible a no autorizada  

       visualización, copiar o escanear si no está protegida  

       
mientras que es en un medio extraíble o portátil, 

impresa  

       
hacia fuera, o hacia la izquierda en el escritorio de 

alguien.  
        

 
9.5.1 copias de seguridad de la tienda en un 

lugar seguro  9.5.1.a Observar la seguridad física de la ubicación de almacenamiento de  
Si se almacena en una instalación no seguro, que las 

copias de seguridad  

 
ubicación, preferiblemente una instalación 

externa,  confirman que el almacenamiento de los medios de reserva es seguro.  
contienen datos de titulares de tarjetas pueden ser 

fácilmente perdidos, robados,  

 
tal como un centro alternativo o para copias 

de seguridad, o     o copiado de malas intenciones.  
 una instalación de almacenamiento 

comercial. revisión 

       

  9.5.1.b Compruebe que la ubicación de almacenamiento de seguridad se 
revisa al 

 La revisión periódica de la instalación de 
almacenamiento permite 

 
 seguridad de dicho lugar al menos 

anualmente. 
   

  
menos anualmente. 

 la organización para hacer frente a la seguridad 
identificado 

 
      

       
cuestiones de manera oportuna, minimizando el 

potencial  

       riesgo.  
        

 9.6 Mantener un control estricto sobre el  
9.6 Compruebe que existe una política para controlar la distribución de los 

medios de comunicación, y  
Procedimientos y procesos ayudan a proteger a los 

titulares de tarjetas  
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 distribución interna o externa de cualquier  que la póliza cubre todos los medios distribuidos, incluyendo la  datos en medios distribuidos a interno y / o  

 tipo de medios, incluidos los siguientes:  distribuido a los individuos.  
Usuarios externos. Sin este tipo de procedimientos de 

datos puede  

       
ser perdidos o robados y utilizados con fines 

fraudulentos.  
       

 
9.6.1 Clasificar a los medios de comunicación 

por lo que la sensibilidad  
9.6.1 Compruebe que todos los medios se clasifica por lo que la 

sensibilidad de la  
Es importante que los medios de comunicación ser 

identificado de manera que su  

 de los datos se puede determinar.  los datos se pueden determinar.  
estado de clasificación puede ser fácilmente 

discernible.  

       
Medios de comunicación no especificado como 

confidencial pueden no ser  

       
adecuadamente protegido o pueden ser perdidos o 

robados.  
         
       

 
9.6.2 Enviar por los medios de comunicación 

asegurado  
9.6.2.a el personal de entrevistar y examinar los registros para verificar 

que  
Los medios pueden perderse o ser robados si se envía 

a través de un no  

 

mensajería o cualquier otro método de 
entrega que puede ser rastreado con 
precisión. 

  
todos los medios enviados fuera de la empresa esté registrado y se envían 

por asegurado.  Método de seguimiento como el correo postal ordinario.   

 9.6.3 Garantizar aprueba gestión  
9.6.3 Seleccionar una muestra reciente de varios días de seguimiento 

fuera de las instalaciones  
Sin un proceso firme para asegurar que todos los 

medios  

 
cualquiera y todos los medios de comunicación 

que se mueve desde una  
los registros de todos los medios de comunicación. Del examen de los 

registros y entrevistas  
movimientos son aprobados antes de los medios de 

comunicación es  

 
área de seguridad (que incluye, cuando los 

medios de comunicación es  con el personal responsable, verificar la correcta gestión  
retirado de las áreas de seguridad, los medios de 

comunicación no lo haría  

 distribuido a los individuos).  
se obtenga la autorización cada vez que los medios de comunicación se 

mueve desde una  ser rastreado o debidamente protegido, y su  

    área de seguridad (incluso cuando se los distribuye a  
ubicación sería desconocida, que conduce a la pérdida 

o  

    individuos).  medios robados.  
      

9.7 Mantener un control estricto sobre el  9.7 Obtener y examinar la política de control de almacenamiento y  
Sin cuidadosos métodos de inventario y 

almacenamiento  
almacenamiento y accesibilidad de los medios 

de comunicación.  mantenimiento de todos los medios y verifique que la política requiere  controles, los medios robados o perdidos podrían ir  

    inventarios periódicos de medios.  inadvertido durante un período indefinido de tiempo.  
       Si no está inventariado medios, medios robados o 

perdidos pueden 

 

 9.7.1 Mantener adecuadamente los registros 
de inventario 

 9.7.1 los registros de inventario de revisión medios para verificar que los 
registros son 

  
   

no ser notado por un largo tiempo o en absoluto. 
 

 de todos los medios de comunicación y llevar a 
cabo 

 mantenidos y los inventarios de los medios de comunicación se llevan a 
cabo al menos 

  
      

 inventarios al menos anualmente.  anualmente.     
      

9.8 Destruir los medios de comunicación 
cuando ya no es  

9.8 Examinar la política de destrucción periódica y verificar que los 
medios de comunicación  Si no se toman medidas para destruir la información  
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es necesario por razones de negocios o 
jurídicas, según  

que cubre todos los medios de comunicación y define requisitos para la 
siguiente:  contenida en los discos duros, unidades portátiles,  

siguiente:  materiales impresos deben ser de corte transversal rallado, 
incinerados, 

 
CD / DVD, o papel antes de su eliminación, 

malintencionado  
     los individuos pueden ser capaces de recuperar 

información de 
 

    
o pulpa de tal manera que existe una seguridad razonable del hardware 

  
     los medios de comunicación dispuestos, lo que lleva a 

un compromiso datos. 
 

    
materiales de copia no se pueden reconstruir. 

  
     Por ejemplo, las personas malintencionadas pueden 

usar una 
 

    de almacenamiento utilizados para los materiales 
que se van a 

  
     

técnica conocida como "basurero de buceo", donde 
 

    
destruidas deberán ser seguros. 

  
     buscar a través de los botes de basura y papeleras de 

reciclaje que buscan 
 

    
datos de los titulares de los medios electrónicos deben ser prestados 

  
     de información que pueden utilizar para lanzar un 

ataque. 
 

    
irrecuperable (por ejemplo, a través de un programa de seguro toallita en 

  
     Sujeción de contenedores de almacenamiento 

utilizadas para materiales que 
 

    
de acuerdo con los estándares aceptados por la industria de seguros 

  
     

van a ser destruidos impide sensibles 
 

    
eliminación, o al destruir físicamente los medios de comunicación). 

  
        
       

 
información sea capturado mientras que los materiales 

 

 
 
 
 
 
9.8.1 Triturar, incinerar o hardware pulpa 

 
 

 
 
 
 
 
9.8.1.a el personal de entrevistar y examinar procedimientos para 

verificar 

  

   
se están recogiendo. Por ejemplo, "ser-para-rallado" 

 
 materiales impresos para que los datos de 

titulares de tarjetas 
 que los materiales impresos son triturados de corte transversal, 

incinerados, o 
  

   contenedores podrían tener una cerradura que impide 
el acceso a 

 
 
no puede ser reconstruido. Seguro 

 
pulpa de tal manera que haya seguridad razonable de la copia impresa 

  
   

sus contenidos o físico aliado impiden el acceso a la 
 

 recipientes de almacenamiento utilizados para 
materiales 

 
materiales no pueden ser reconstruidos. 

  
   

dentro del recipiente. 
 

 

que han de ser destruidas. 

     

  9.8.1.b Examinar los recipientes de almacenamiento utilizadas para 
materiales que 

 Ejemplos de métodos para la destrucción de forma 
segura 

 
      

    contener información a ser destruido para verificar que los contenedores  medios electrónicos incluyen limpieza segura,  

    están asegurados.  desmagnetización, o destrucción física (por ejemplo,  
       

molienda o trituración de los discos duros). 

 

 
9.8.2 Que los datos de titulares de tarjetas en 

 9.8.2 Verificar que los datos de los titulares de los medios electrónicos se 
hace 

  
      

 medios electrónicos para que no recuperable  
irrecuperable (por ejemplo, a través de un programa de seguro de toallita 

de acuerdo     

 datos de los titulares no pueden ser  
con los estándares aceptados por la industria para la eliminación segura, 

o por     

 reconstruido.  destruir físicamente los medios de comunicación).     



140 

 

         

 
9.9 Proteger los dispositivos de captura que el 

pago  
9.9 Examinar las políticas y procedimientos para verificar que 

documentados  
Los delincuentes intentan robar los datos de titulares de 

tarjetas  

 
datos de la tarjeta a través de la interacción 

física directa  incluir:  robo y / o manipular los dispositivos de lectura de tarjetas  

 con la tarjeta de la manipulación y  
 

 y terminales. Por ejemplo, van a tratar de robar  
 
sustitución. 

  dispositivos para que puedan aprender cómo romper en 
ellos, 

 
  

Periódicamente dispositivos de inspección para buscar manipulación o 
  

      y que a menudo tratan de reemplazar los dispositivos 
legítimos con 

 
 
Nota: Estos requisitos se aplican a tarjeta- 

  
sustitución 

  
    dispositivos fraudulentos que les envían las tarjetas de 

pago 
 

 dispositivos de lectura utilizados en la tarjeta 
presente 

  
sospechosos y 

  
    información cada vez que se introduce una tarjeta. Los 

criminales 
 

 transacciones (es decir, tarjeta magnética o 
por inmersión) en 

  
reportar manipulación o sustitución de los dispositivos. 

  
    

También tratará de añadir componentes "skimming" a la 
 

 
el punto de venta. Este requisito no es 

      
      

fuera de los dispositivos, que están diseñados para 
capturar 

 
         
 
pretende aplicar a la entrada manual de llave 

      
      

datos de la tarjeta de pago antes de que entren en el 
 

 
componentes tales como ordenador 

      
      

dispositivo, por ejemplo, uniendo un adicional 
 

 
teclados y teclados POS. 

      
      lector de tarjetas en la parte superior del lector de 

tarjetas de modo legítimo 
 

         

 Nota: Requisito 9.9 es una buena práctica      
que los datos de la tarjeta de pago son capturados dos 

veces:  

 
hasta el 30 de junio de 2015, después de lo 

cual      una vez por componentes del criminal y luego por el  

  9.9.1 Mantener una lista actualizada de  9.9.1.a Examine la lista de dispositivos para verificar que incluye:  
Mantener una lista actualizada de los dispositivos de 

ayuda a una  

  dispositivos. La lista debe incluir la  
 

 
pista de la organización a mantenerse donde los 

dispositivos están  
  

siguiendo: 
  supone que es, e identificar rápidamente si un dispositivo 

está 
 

   
 

  
      

perdidos o desaparecidos. 
 

  
 

 

instalación donde se encuentra el dispositivo) 

  
       
      

El método para mantener una lista de dispositivos puede 
 

  
 

 

 

  
    

ser automatizado (por ejemplo, un dispositivo de gestión 
de 

 
       
  

la dirección del lugar o la instalación 
 

identificación. 

  
    

sistema) o manual (por ejemplo, documentado en 

 
       
  

cuando el dispositivo se encuentra) 

     

   
9.9.1.b Seleccionar una muestra de los dispositivos de la lista y observe 

 
registros electrónicos o en papel). Para en la carretera 

 
  

 
   

   dispositivos y ubicaciones de dispositivos para comprobar que la lista es  dispositivos, la ubicación pueden incluir el nombre de la  
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método de identificación único. 

 exacta   
   

y hasta la fecha. 
 
personal al que se ha asignado el dispositivo. 

 
       
          

     9.9.1.c la entrevista personal para comprobar la lista de dispositivos es     

     
actualizan cuando los dispositivos se agregan, reubicado, fuera de 

servicio,     

     etcétera     
          

 9.9.2 Periódicamente inspeccione dispositivo  
9.9.2.a Examinar los procedimientos documentados para verificar los 

procesos  Las inspecciones periódicas de los dispositivos ayudarán  

 superficies para detectar la manipulación (por  se define para incluir lo siguiente:  
organizaciones para detectar más rápidamente la 

manipulación o  

 
ejemplo, la adición de tarjetas de skimmers 

para  
 

 sustitución de un dispositivo, y de ese modo minimizar el  
 
dispositivos), o sustitución (por ejemplo, 

  
potencial impacto del uso de dispositivos fraudulentos. 

 
  

 
  

 
comprobando el número de serie u otra 

  

El tipo de inspección dependerá del dispositivo- 

 
      

 
características del dispositivo para verificar 

que tiene 

 

9.9.2.b Entrevistar personal responsable y observar la inspección 

  

   
por ejemplo, las fotografías de los dispositivos que se 

encuentran  

 no se han intercambiado con una fraudulenta  procesos para verificar:  
se sabe que es seguro puede ser utilizado para 

comparar una  
 dispositivo).  

dispositivos. 

 
La apariencia actual del dispositivo con su forma original 

 
      
     

apariencia para ver si se ha cambiado. 

 
        
 Nota: Ejemplos de señales de que un 

dispositivo 
  

pruebas de 

  
    

Otra opción puede ser utilizar un rotulador seguro, 

 
      
 
podría haber sido manipulado o 

  

la manipulación y sustitución. 

  
      
     tal como un marcador de luz UV, para marcar superficies 

del dispositivo 
 

 
sustituidos incluyen inesperado 

      
        

 
adjuntos o cables conectados a la 

     
y las aberturas del dispositivo por lo que cualquier 

manipulación o  
        
 
dispositivo, falta o alteración de seguridad 

     reemplazo será evidente. Los delincuentes a menudo se  
        

 
etiquetas, roto o color diferente 

     
reemplazar la carcasa exterior de un dispositivo para 

ocultar su  
        
 de la carcasa, o cambios en el número de 

serie 
     manipulación, y estos métodos pueden ayudar a detectar  

      
dichas actividades.  

 
 
u otras marcas externas. 
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9.9.3 Proporcionar capacitación para el 

personal de a  
9.9.3.a materiales de formación para el personal de revisión en el punto 

de venta  
Los delincuentes a menudo se hacen pasar por 

autorizada  

  ser conscientes de intento de manipulación o  lugares para verificar que incluyen la formación en lo siguiente:  
el personal de mantenimiento con el fin de obtener 

acceso a  

  sustitución de dispositivos. Formación   Verificación de la identidad de las personas de terceros que afirman  
dispositivos de punto de venta. Todos los terceros que 

solicitan acceso a  

  
 

  el acceso a modificar o solucionar problemas de dispositivos.  
siempre que el acceso-por ejemplo, mediante la 

comprobación con  
       

gestión o llamando al mantenimiento POS 
 

  

personas que afirman ser la reparación o 

 
 

No hay que instalar, sustituir o dispositivos de retención sin 
verificación 

  
      
       

compañía (tales como el vendedor o comprador) para 
 

  
el personal de mantenimiento, antes de la 

 
 

Ser consciente de la conducta sospechosa alrededor dispositivos 
(por 

  
    verificación. Muchos criminales tratarán de engañar al 

personal 
 

  
permitiéndoles el acceso para modificar o 

  ejemplo, los intentos por parte de personas desconocidas para 
desconectar o abierto 

  
     

por vestirse para la parte (por ejemplo, llevar 
 

  
solucionar problemas de dispositivos. 

  
dispositivos) 

  
     cajas de herramientas y vestido con ropa de trabajo), y 

podría 
 

  
 

 
 

Informes comportamiento sospechoso y las indicaciones de 
dispositivo 

  
    también estar bien informado acerca de las ubicaciones 

de los dispositivos, 
 

  
dispositivos sin verificación. 

  
manipulación o sustitución de personal apropiado (por 

  
     por lo que es personal importante son entrenados para 

seguir 
 

      
ejemplo, a un gerente o agente de seguridad). 

  
   comportamiento 

sospechoso 
   

procedimientos en todo momento. 
 

        

  alrededor de los dispositivos (por ejemplo,  
9.9.3.b Entrevistar a una muestra de personal en el punto de venta 

 
Otro truco criminales gusta usar es enviar una "nueva" 

 
  los intentos por parte de personas 

desconocidas a 
   

   
lugares para verificar que tienen formación recibida y son conscientes de 

 sistema de posición con las instrucciones para el 
bombeo con una 

 
  

desenchufe o dispositivos abiertos). 
   

   
los procedimientos para lo siguiente: 

 
sistema legítimo y "devolver" la legítima 

 
       

    
 Verificación de la identidad de las personas de terceros que afirman 

 
sistema a una dirección especificada. Los delincuentes 

pueden  
  

indicaciones de dispositivo de manipulación o 
  incluso proporcionar el franqueo de vuelta, ya que están 

muy interesados 
 

    
ser personal de reparación o mantenimiento, antes de otorgarles 

  
  

la sustitución de su caso 
   

para poner sus manos en estos dispositivos. Personal 
 

    
el acceso a modificar o solucionar problemas de dispositivos 

  
  

el personal (por ejemplo, a una 
   

Siempre comprueben con su gerente o proveedor que la 
 

   
 

No hay que instalar, sustituir o dispositivos de retención sin 
verificación 

  
  

gerente o agente de seguridad). 
  

dispositivo es legítimo y vino de un grande 
 

    Ser consciente de la conducta sospechosa alrededor dispositivos 
(por 

  
       

fuente antes de instalarlo o utilizarlo para los negocios. 
 

      ejemplo, los intentos por parte de personas desconocidas para 
desconectar o abierto 

  
         

      dispositivos)    
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      manipulación o sustitución de personal apropiado (por    

      ejemplo, a un gerente o agente de seguridad).    
        

  
9.10 Asegurar que las políticas de seguridad 

y  9.10 Examine el personal de documentación y entrevistas para verificar  El personal necesita estar al tanto y siguiendo  

  procedimientos operativos para restringir  que las políticas de seguridad y procedimientos operativos para restringir  
las políticas de seguridad y procedimientos 

operacionales para  

  el acceso físico a los datos de titulares.  el acceso físico a los datos de titulares de tarjetas.  Restringir el acceso físico a los datos.  
 
 
 

Requisito 10: Rastrear y monitorear todo el acceso a los recursos de red y datos de titulares de tarjetas 
 

 Requisitos de las PCI DSS  Procedimientos de prueba  Dirección  
       

 
10.1 Implementar pistas de auditoría para 

vincular todos  10.1 Verificar, a través de la observación y la entrevista con el sistema de  
Es fundamental contar con un proceso o sistema que 

vincula  

 
el acceso a los componentes del sistema a 

cada uno  administrador, que:  
acceso del usuario a acceder a los componentes del 

sistema.  

 usuario individual.  
del sistema. 

 
Este sistema genera registros de auditoría y 

proporciona la  
    capacidad de rastrear la actividad sospechosa de 

vuelta a una 
 

   
individuales. 

  
    

usuario específico. 
 

      
      

 
10.2 Implementar pistas de auditoría 

automatizadas para 10.2 A través de entrevistas del personal responsable de la observación,  
La generación de pistas de auditoría de las alertas de 

actividades sospechosas  

 
todos los componentes del sistema para 

reconstruir el  
los registros de auditoría y examen de los parámetros de registro de 

auditoría, realizan la  el administrador del sistema, envía los datos a otra  

 siguientes eventos:  siguiendo:  mecanismos de vigilancia (como detección de intrusos  

     sistemas), y proporciona un rastro de la historia post  

     
incidente de seguimiento. El registro de los siguientes 

eventos  

     permite a la organización identificar y rastrear  

     actividades potencialmente maliciosas  
       

 10.2.1 Todo usuario individual accede a  
10.2.1 Verificar toda persona el acceso a los datos de titulares de tarjetas 

se registra.  
personas malintencionadas podrían obtener 

conocimiento de una  

 titular de la tarjeta    
cuenta de usuario con acceso a los sistemas en el 

CDE,  

     o podrían crear una nueva cuenta, no autorizada  

     
con el fin de acceder a los datos de titulares de tarjetas. 

Un registro de todos  

     
los accesos individuales a los datos de los 

tarjetahabientes pueden identificar  
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     qué cuentas pueden haber sido comprometida o  

     mal uso.  
       

 
10.2.2 Todas las acciones tomadas por 

cualquier  
10.2.2 Verificar que todas las acciones tomadas por cualquier persona con 

la raíz o  
Las cuentas con el aumento de privilegios, tales como 

la  

 individuo con raíz o administrativa  privilegios administrativos se registran.  "Administrador" o "root", tienen la  

 privilegios    potencial de impactar en gran medida la seguridad o  

     funcionalidad operativa de un sistema. Sin un registro  

     de las actividades realizadas, es una organización  

     
incapaz de rastrear cualquier problema resultante de 

una  

     
error administrativo o mal uso de los privilegios de 

nuevo  

     a la acción individual y específico.  
       

 

  
10.2.3 El acceso a todos los registros de 

auditoría  10.2.3 Verificar el acceso a todos los registros de auditoría se registra.  
Los usuarios malintencionados a menudo intentan 

alterar los registros de auditoría de  

      ocultar sus acciones, y un registro de acceso permite  

      
una organización para rastrear cualquier inconsistencia 

o  

      
potencial de la manipulación de los registros para un 

individuo  

      cuenta. Tener acceso a los registros que identifican  

      
cambios, adiciones y supresiones pueden ayudar a 

reversar  

      los pasos realizados por personal no autorizado.  
        

  
10.2.4 los intentos de acceso lógico no 

válidos  10.2.4 Verificar los intentos de acceso no válidos lógica se registran.  individuos maliciosos suelen realizar múltiples  

      
intentos para acceder a los sistemas de destino. 

Múltiple  

      
los intentos de login fallidos pueden ser una indicación 

de una  

      
Los intentos de usuarios no autorizados a la "fuerza 

bruta" o  

      adivinar una contraseña.  
        

  10.2.5 El uso y los cambios en  10.2.5.a Verificar el uso de la identificación y autenticación  Sin saber que estaba conectado en el momento de  

  identificación y autenticación  mecanismos se registra.  un incidente, es posible identificar el  

  mecanismos, incluyendo pero no limitado    
cuentas que pueden haber sido utilizados. 

Adicionalmente,  

  a la creación de nuevas cuentas y  10.2.5.b Verificar toda la elevación de privilegios se registra.  usuarios maliciosos pueden intentar manipular el  

  elevación de privilegios, y todo    controles de autenticación con la intención de  
  cambios, adiciones o supresiones    sin pasar por ellos o hacerse pasar por una cuenta  
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   10.2.5.c Verificar todos los cambios, adiciones o supresiones a cualquier 
cuenta 

 válida.  
  

cuentas con la raíz o administrativa 
    

   
con la raíz o privilegios administrativos se registran. 

   
  

privilegios 
    

       
        

  10.2.6 Inicialización, detener o  10.2.6 Verificar lo siguiente se registran:  
Volviendo la auditoría cierra la sesión (o pausa de ellas) 

antes  

  pausa de los registros de auditoría  
 

 
para la realización de actividades ilícitas es una 

práctica común  
     para los usuarios maliciosos que desean evitar la 

detección. 
 

    
 

  
     La inicialización de los registros de auditoría podría 

indicar que la 
 

       

      
función de registro ha sido desactivada por un usuario 

para ocultar su  

      comportamiento.  
        

  10.2.7 Creación y eliminación de sistema-  
10.2.7 Verificar la creación y eliminación de objetos de nivel de sistema 

son  El software malicioso, tales como malware, a menudo  

  objetos de nivel  iniciado sesión.  crea o reemplaza objetos de nivel de sistema en el  

      
sistema de destino con el fin de controlar un 

determinado  

      función u operación en ese sistema. por la tala  

      
cuando los objetos de nivel de sistema, tales como la 

base de datos  

      tablas o procedimientos almacenados, se crean o se  

      eliminado, será más fácil para determinar si  

      se autorizaron tales modificaciones.  
        

 

 10.3 Grabar al menos la siguiente auditoría  
10.3 A través de entrevistas y la observación de los registros de auditoría, 

para cada  
Mediante el registro de estos datos para los eventos 

auditables  

 
entradas de pistas para todos los 

componentes del sistema para  evento auditable (de 10,2), realice lo siguiente:  en el 10,2, un compromiso potencial puede ser rápida  

 cada evento:    
identificados, y con suficiente detalle como para saber 

quién,  
      

qué, dónde, cuándo y cómo. 

 

 
10.3.1 identificación del usuario 

 10.3.1 Verificar la identificación del usuario se incluye en las entradas del 
registro. 

  
     
        

 10.3.2 Tipo de evento  10.3.2 Verificar el tipo de evento está incluido en las entradas del registro.    
        

 10.3.3 Fecha y hora  
10.3.3 Verificar la fecha y la marca de tiempo está incluido en las entradas 

del registro.    
        

 10.3.4 indicación de éxito o fracaso  10.3.4 Verificar si es correcto o indicación de fallo está incluido en el    
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registro 

    las entradas.    
        

 10.3.5 Origen del evento  
10.3.5 Verificar el origen del evento está incluido en las entradas del 

registro.    
        

 10.3.6 Identidad o nombre de afectados  10.3.6 Verificar la identidad o nombre de los datos, el sistema de    

 de datos, componentes del sistema o recurso.  componente o recursos está incluido en las entradas del registro.    
       

 10.4 Usar el tiempo de sincronización de  10.4 Examinar las normas y procesos para verificar que la configuración  
La tecnología de sincronización de tiempo se utiliza 

para  

 la tecnología, sincronizar todos críticos  
La tecnología de sincronización de tiempo se implementa y se mantiene al 

día  sincronizar los relojes en varios sistemas. Cuando  

 
relojes del sistema y los tiempos y garantizar 

que  Requisitos de las PCI DSS 6.1 y 6.2.  
relojes no están sincronizados adecuadamente, puede 

ser  

 La siguiente es implementado por    
difícil, si no imposible, para comparar los archivos de 

registro  

 adquirir, distribuir y almacenar el tiempo.    de diferentes sistemas y establecer una exacta  
      

secuencia de evento (crucial para el análisis forense en 
 

 
Nota: Un ejemplo de tiempo 

     
     el caso de una violación). Para los forenses posteriores 

a los incidentes 
 

 
tecnología de sincronización es la Red 

     
     

equipos, la precisión y la coherencia de tiempo 
 

 
Time Protocol (NTP). 

     
     

en todos los sistemas y el tiempo de cada actividad es 

 

       
      

crítico en la determinación de cómo eran los sistemas 

 

 
10.4.1 Los sistemas críticos tienen la 

 
10.4.1.a Examinar el proceso de adquisición, distribución y 

  
   

comprometida. 
 

 
el tiempo correcto y consistente. 

 
almacenar la hora correcta dentro de la organización para verificar que: 

  
     

        

    
señales procedentes de fuentes externas, y de señales horarias por 

externa    

    las fuentes se basan en el Tiempo Atómico Internacional o UTC.    

        

    servidores de tiempo se asoman entre sí para mantener la hora exacta,    

        

    servidor horario central (s).    
        

 
 

  
10.5.1 Límite de visualización de pistas de 

auditoría  
10.5.1 Sólo las personas que tienen una necesidad relacionada con el 

trabajo se puede ver  
La protección adecuada de los registros de auditoría 

incluye  
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los que tienen una necesidad relacionada con 

el trabajo.  Los archivos de seguimiento de auditoría.  
fuerte control de acceso (limitar el acceso a los 

registros basados  
       en la "necesidad de saber" solamente), y el uso de la 

física o 

 

  10.5.2 Proteger los archivos de seguimiento 
de auditoría de 

 10.5.2 Los archivos de seguimiento de auditoría de corriente están 
protegidos de la no autorizada 

  
    la segregación de la red para que los registros más 

difícil de 
 

  
modificaciones no autorizadas. 

 
modificaciones a través de los mecanismos de control de acceso, física 

  
    

encontrar y modificar. 
 

     
segregación, y / o la segregación de la red. 

  
      

Prontitud copias de seguridad de los registros a un 
registro centralizado 

 
        

  
10.5.3 Prontitud copia de seguridad de los 

archivos de seguimiento de auditoría 

 
10.5.3 Los archivos de seguimiento de auditoría actual están respaldados 

rápidamente hasta una 

  

    
servidor o medios de comunicación que es difícil de 

alterar mantiene el  

  un servidor de registros central o medios  servidor de registros central o medios que resulten difíciles de modificar.  
registros protegidos incluso si el sistema de generación 

de la  

  esto es difícil de alterar.    los registros se convierte en peligro.  
         

  
10.5.4 Escribir registros con fines de 

recubrimiento exterior  10.5.4 Registros para tecnologías externas (por ejemplo,  Al escribir los registros de tecnologías externas  

  tecnologías en un seguro,  inalámbrico, cortafuegos, DNS, correo) se escribirá en una segura,  tales como inalámbrico, cortafuegos, DNS y correo  

  centralizado, servidor de registro interno o  , Servidor de registro interno central o medios.  
servidores, el riesgo de que esos registros se pierdan o 

alterados  

  dispositivo de medios.    se reduce, ya que son más segura dentro de la  

       red interna.  

       
Registros pueden escribirse directamente o 

descargados o  

       copiado de sistemas externos, para el seguro  

       sistema interno o medios de comunicación.  
         

  
10.5.5 Utilizar la supervisión de integridad de 

archivos o  
10.5.5 Examine la configuración del sistema, archivos supervisados, y los 

resultados de  
monitorización de integridad de archivos o de detección 

de cambios  

  
el software de detección de cambios en 

registros a  
seguimiento de las actividades para verificar el uso del monitoreo de 

integridad de archivos o  
Los sistemas de verificación para los cambios en los 

archivos críticos, y  

  
garantizar que los datos de registro existentes 

no pueden ser  el software de detección de cambios en los troncos.  
avise cuando se observaron tales cambios. para 

Archivo-  

  cambiado sin generar alertas    integridad fines de control, por lo general una entidad  

  (Aunque al agregar nuevos datos    
monitorea los archivos que no cambian con regularidad, 

pero  

  no debe causar una alerta).    cuando se cambia indicar un posible compromiso.  
        

  
10.6 revisar los registros y eventos de 

seguridad para  10.6 Realice lo siguiente:  
Muchas violaciones ocurren durante días o meses 

antes  

  
todos los componentes del sistema para 

identificar    
ser detectado. las revisiones del registro a cargo de 

personal  

  anomalías o actividades sospechosas.    
o medios automatizados pueden identificar de manera 

proactiva  
       abordar el acceso no autorizado al titular de la tarjeta  
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Nota: De recolección, análisis, y 

     
      

entorno de datos. 
 

  herramientas de alerta pueden ser utilizados 
para cumplir con este 

     
        

  Requisito.     El proceso de revisión de registro no tiene por qué ser  

       manual. El uso de la cosecha de registro, análisis y  

       
alertando herramientas puede ayudar a facilitar el 

proceso por el  

       
la identificación de eventos de registro que deben ser 

revisadas.  
         

 
 
 

 10.6.1 Revise la siguiente, al menos,  
10.6.1.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar que la 

seguridad  
Comprobación de los registros diarios reduce al 

mínimo la cantidad de tiempo   

 diariamente:  
procedimientos están definidos para la revisión de la siguiente por lo 

menos diariamente,  y la exposición de una posible infracción.   

 
 

 ya sea manualmente o por medio de herramientas de registro:  Revisión diaria de los eventos de seguridad -por 
ejemplo, 

  
      

 
sistema que 

 de seguridad  notificaciones o alertas que identifican sospechosa o   
    -actividades como anómalos así como los registros 

de crítica 
  

 almacenar, procesar, transmitir o las 
enfermedades del corazón 

 que almacenar, 
procesar o 

   
   los componentes del sistema y los registros de los 

sistemas que 
  

 
y / o SAD 

 
transmitir las enfermedades del corazón y / o SAD 

   
   

realizar funciones de seguridad, como cortafuegos, 
  

 
sistemas críticos 

 
 

   
   IDS / IPS, sistemas de vigilancia (FIM) de integridad 

de archivos, 
  

 
componentes 

 

realizan 

   
   

etc., es necesario identificar los posibles problemas. 
Nota 

  
      
       

 sistema de  funciones de seguridad (por ejemplo, cortafuegos, detección de intrusiones  que la determinación de "eventos de seguridad" 
variará 

  
       
 componentes que realizan la seguridad  sistemas / sistemas de prevención de intrusiones (IDS / IPS),  

para cada organización y puede incluir 
  

 funciones (por ejemplo, servidores de 
seguridad, 

 servidores de autenticación, servidores de redirección de comercio 
electrónico, etc.) 

   
   

consideración para el tipo de tecnología, la ubicación, 
  

 

de detección de intrusiones 

     

  

10.6.1.b Observar los procesos y el personal de la entrevista para verificar 

 y la función del dispositivo. Las organizaciones 
pueden 

  
 

sistemas / prevención de intrusiones 

    
      
  

que la siguiente revisa, al menos diariamente: 

 También desean mantener una línea de base del 
tráfico "normal" 

  
 

sistemas (IDS / IPS), la autenticación 

    
      
    

para ayudar a identificar comportamientos anómalos. 
  

 
servidores, comercio electrónico redirección 
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 servidores, etc.).  procesar o     

   transmitir las enfermedades del corazón y / o SAD     

        

   realizan     

   funciones de seguridad (por ejemplo, cortafuegos, detección de intrusiones     

   sistemas / sistemas de prevención de intrusiones (IDS / IPS),     

   
servidores de autenticación, servidores de redirección de comercio 

electrónico, etc.).     
        

 
10.6.2 revisar los registros de todos los 

sistemas operativos  
10.6.2.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar que la 

seguridad  
Los registros de todos los otros componentes del 

sistema también debe   

 componentes periódicamente en base al  
procedimientos están definidos para la revisión de los registros de todos 

los sistemas operativos  revisarse periódicamente para identificar indicios de   

 las políticas y los riesgos de la organización  
componentes, ya sea periódicamente basan herramientas de forma 

manual o por medio de registro  problemas potenciales o intentos de acceder a   

 estrategia de gestión, según lo determine  sobre las políticas de la organización y la estrategia de gestión de riesgos.  
sistemas sensibles a través de sistemas menos 

sensibles. los   
 

por el riesgo anual de la organización 

   

frecuencia de los exámenes debe ser determinado por 

  

  
10.6.2.b Examinar la evaluación del riesgo de la organización 

   
 

evaluación. 
  

evaluación del riesgo anual de la entidad. 
  

  
el personal de documentación y entrevista para verificar que son críticas 

   
       

   realizado de acuerdo con las políticas y los riesgos de la organización     

   estrategia de gestión.     
        

 10.6.3 Seguimiento y excepciones  
10.6.3.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar que la 

seguridad  
Si las excepciones y anomalías identificadas durante 

la   

 anomalías observadas en la revisión  procedimientos están definidos para el seguimiento de las excepciones y  
log-examen de los procesos no son investigados, la 

entidad   

 proceso.  anomalías detectadas durante el proceso de revisión.  
pueden no ser conscientes de no autorizado y 

potencialmente   
     actividades maliciosas que se están produciendo 

dentro de su 

  

   
10.6.3.b Observar los procesos y el personal de la entrevista para verificar 

   
    

propia red. 
  

   
que el seguimiento de excepciones y anomalías que se realiza. 

   
       
        

      
 

  
10.7 Conserve el historial de seguimiento de 

auditoría para, al menos,  
10.7.a Examinan las políticas y procedimientos de seguridad para verificar 

que se  
Retención de registros durante al menos un año 

permite la  

  un año, con un mínimo de tres  defina lo siguiente:  
hecho de que a menudo se necesita un tiempo para 

darse cuenta de que una  

  meses inmediatamente disponibles para    compromiso ha ocurrido o está ocurriendo, y  
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análisis (por ejemplo, línea, archivado 

  permite que la historia investigadores suficiente de 
registro para una mejor 

 
   

un año, con 
  

  
o puede restaurar la copia de seguridad). 

  determinar la longitud de tiempo de una posible 
infracción 

 
    

un mínimo de tres meses inmediatamente disponibles en línea. 
  

      

y el sistema (s) potencial afectado. Al tener tres 

 
        

    
10.7.b el personal de entrevistar y examinar los registros de auditoría para 

verificar que 

  

     
meses de registros disponibles de inmediato, una 

entidad  

    los registros de auditoría se retienen durante al menos un año.  
puede identificar rápidamente y minimizar el impacto de 

un dato  
       incumplimiento. El almacenamiento de registros en 

lugares fuera de línea podría 

 

    
10.7.c Entrevistar al personal y procesos para verificar que observar en 

  
     

evitar que sean fácilmente disponibles, 
 

    menos los registros de los últimos tres meses están disponibles 
inmediatamente para 

  
     lo que resulta en plazos más largos para restaurar los 

datos de registro, 
 

    
análisis. 

  
     

realizar análisis, e identificar los sistemas afectados 
 

        

       o datos.  
        

  
10.8 Asegurar que las políticas de seguridad 

y  10.8 Examine el personal de documentación y entrevista para verificar que  El personal necesita estar al tanto y siguiendo  

  
procedimientos operativos para el 

seguimiento de todos  
las políticas de seguridad y procedimientos operativos para el seguimiento 

de todos  
las políticas de seguridad y procedimientos operativos 

diarios  

  el acceso a los recursos de red y  el acceso a los recursos de red y datos de titulares de tarjetas son:  
para el seguimiento de todos los accesos a los recursos 

de red y  

  
datos de los titulares están documentados, en 

uso,  
 documentada, 

 datos de los titulares sobre una base continua.  
  

y se sabe que todas las partes afectadas. 
    

   
 En el uso, y 

   
       

    Sabe que todas las partes afectadas.    
         

 
 
 
 
 

Requisito 11: Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad. 
 
 

  Requisitos de las PCI DSS   Procedimientos de prueba  Dirección  
        

 11.1 Implementar procesos para detectar la  
11.1.a Examinar las políticas y procedimientos para verificar los 

procesos  
Implementación y / o explotación de la tecnología 

inalámbrica  

 presencia de puntos de acceso inalámbricos  se definen para la detección e identificación de ambos autorizados  La tecnología dentro de una red, son algunos de los más  
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 (802.11), y detectar e identificar todos  
y puntos de acceso inalámbricos no autorizados en una base 

trimestral.  
caminos comunes para los usuarios maliciosos para 

acceder  
 

inalámbrico autorizados y no autorizados 

   a los datos de la red y de los titulares de tarjetas. Si un 
inalámbrica 

 

     

 puntos de acceso sobre una base trimestral.  11.1.b Compruebe que la metodología es adecuada para detectar y  dispositivo o red están instalados sin la compañía de  
     identificar los puntos de acceso inalámbricos no autorizados, 

incluyendo a 
 conocimiento, que puede permitir a un atacante con 

facilidad y 
 

 Nota: Los métodos que pueden ser utilizados 
en la 

    
   

menos lo siguiente: 
 "Invisiblemente" entrar en la red. inalámbrico no 

autorizado 
 

 
proceso incluyen, pero no se limitan a 

    
     

dispositivos pueden estar ocultos dentro o unidos a una 
 

 
los análisis de red inalámbricos, física / lógica 

  
en los componentes del sistema 

  
    

ordenador u otro componente del sistema, o sea 
 

 
inspecciones de los componentes del sistema y 

  

 

  
    

unido directamente a un puerto de red o red 

 
 

infraestructura, control de acceso a la red 

    
      
   

componentes para crear un punto de acceso inalámbrico (para 
 

dispositivo, tal como un interruptor o router. cualquier 

 
 

(NAC), o IDS / IPS inalámbrico. 

    
      
   

ejemplo, USB, etc.) 
 

dispositivo no autorizado podría dar lugar a una 

 
       
        

 
Cualquiera que sea métodos se utilizan, deben 

estar   
 

 
punto de acceso no autorizado en el medio ambiente. 

 
       

 suficiente para detectar e identificar tanto   
dispositivo. 

 

Sabiendo que se autorizan los dispositivos inalámbricos 

 
       
 

autorizado y dispositivos no autorizados. 

     
     

puede ayudar a los administradores a identificar 
rápidamente la no 

 

   

11.1.c Si se utiliza la exploración inalámbrica, examinar la salida de 

  

       
      

autorizada dispositivos inalámbricos, y respondiendo a la 
 

     
exploraciones recientes inalámbricos para comprobar que: 

  
      

identificación de acceso inalámbrico no autorizado 
 

        

       
puntos ayuda a minimizar la exposición de forma 

proactiva la  

     identificados, y  del CDE para personas malintencionadas.  

     sistemas de  
Debido a la facilidad con la que un punto de acceso 

inalámbrico  

     componentes e instalaciones.  se puede conectar a una red, la dificultad de  
       

detectar su presencia, y el aumento del riesgo 

 

     

11.1.d Si se utiliza el monitoreo automatizado (por ejemplo, 

  

      
presentada por los dispositivos inalámbricos no 

autorizados, estos  

     IDS / IPS inalámbrico, NAC, etc.), verificar la configuración se  
procesos deben llevarse a cabo incluso cuando una 

política  

     generar alertas para notificar al personal.  existe la prohibición del uso de la tecnología inalámbrica.  
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       El tamaño y la complejidad de un particular,  

       medio ambiente dictará las herramientas adecuadas y  

       procesos para ser utilizados para proporcionar suficiente  

       
garantía de que un punto de acceso inalámbrico 

vulnerables tiene  

       no se ha instalado en el medio ambiente.  

       (Continúa en la siguiente página)  
         

 
 

11.1.1 Mantener un inventario de 
 

11.1.1 Examinar los registros documentados para verificar que una 
    

   
Por ejemplo: En el caso de un único independiente 

  
       
 puntos de acceso inalámbricos autorizados  inventario de puntos de acceso inalámbricos autorizados se mantiene  quiosco de venta al por menor en un centro comercial, 

donde todos 
  

       
 incluyendo un negocio documentado  y una justificación de negocio se documenta para todos autorizada  componentes de comunicación están contenidas dentro 

de 
  

       
 justificación.  puntos de acceso inalámbricos.  resistente a las manipulaciones y las cubiertas a prueba 

de manipulaciones, 
  

       
     

la realización de una inspección física detallada de la 

  

 

11.1.2 Implementar la respuesta a incidentes 

 
11.1.2.a Examinar el plan de respuesta a incidentes de la 

organización 

   

   
quiosco en sí puede ser suficiente para proporcionar 

una seguridad   

 
procedimientos en el caso no autorizada 
  (Requisito 12.10) para verificar que define y requiere una  

que un punto de acceso inalámbrico vulnerables no ha 
sido   

 se detectan los puntos de acceso inalámbricos.  respuesta en el caso de que un acceso inalámbrico no autorizado  conectado o instalado. Sin embargo, en un entorno   
   

se detecta el punto. 

    

    
con múltiples nodos (como en una gran tienda al por 

menor,   
     Centro de llamadas, sala de servidores o centro de 

datos), detallada 

  

       

   11.1.2.b Entrevistar personal responsable y / o inspeccionar  inspección física es difícil. En este caso, múltiple   

   
exploraciones inalámbricas recientes y respuestas relacionadas para 

verificar la acción  métodos pueden ser combinadas para satisfacer la   

   se toma cuando los puntos de acceso inalámbricos no autorizados  requisito, tales como la realización de sistema físico   

   encontró.  inspecciones en conjunción con los resultados de una   

     analizador inalámbrico.   

        

 
 
 

 11.2 red interna y externa de gestión 11.2 Examinar informes de análisis y documentación de apoyo para  
Un análisis de vulnerabilidades es una combinación de 

automatizada  

 
análisis de vulnerabilidad al menos 

trimestralmente y verificar que los escaneos de vulnerabilidades internas y externas son  
manuales o herramientas, técnicas y / o métodos 

funcionan  

 
después de cualquier cambio significativo en la 

red realizado como sigue:  en contra de los dispositivos de red externos e internos y  
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 (Como nuevo componente del sistema   servidores, diseñado para exponer el potencial  

 
instalaciones, los cambios en la topología de 

red,   
vulnerabilidades que pueden ser encontrados y 

explotados por  

 modificaciones a las reglas de firewall, producto   personas malintencionadas.  

 actualizaciones).   
Hay tres tipos de escaneo de vulnerabilidades 

 
      
      

 Nota: informes de análisis pueden ser múltiples    requerido para PCI DSS:  
       

 combinado para realizar el análisis trimestral de    
vulnerabilidad trimestral interno 

 
 muestran que todos los sistemas se 

escanearon y todos 
    

    
personal cualificado (uso de un PCI SSC 

 
 
vulnerabilidades aplicables han sido 

    
    

Aprobado Scanning Vendor (ASV) no es 
 

 
dirigido. Documentación adicional puede 

    
    

necesario) 
 

 
ser requerida para verificar que no remediados 

    
    

cual 
 

 
vulnerabilidades están en el proceso de ser 

    
    

debe ser realizado por un ASV 
 

 
dirigido. 

    
      

 
Para el cumplimiento inicial de PCI DSS, no es 

   después de  
    

cambios significativos 
 

 se requiere que los cuatro ángulos de paso de 
las exploraciones 

    
      

 ser completado si el asesor verifica 1) la    Una vez identificadas estas debilidades, la entidad  

 
más resultado de la exploración reciente fue un 

paso    los corrige y repite la exploración hasta que todo  

 
exploración, 2) la entidad tiene políticas 

documentadas    vulnerabilidades han sido corregidas.  

 y los procedimientos que requiere trimestral    
Identificar y abordar las vulnerabilidades en una 

 
      

 
escaneo, y 3) las vulnerabilidades detectadas 

en el    
de manera oportuna reduce la probabilidad de una 

 
      

 
los resultados del análisis se han corregido 

como se muestra    
la vulnerabilidad se explota y el potencial 

 
      

 
en una re-exploración (s). Durante los años 

posteriores    compromiso de un componente del sistema o titular de la 
tarjeta 

 
      

 la revisión inicial de PCI DSS, cuatro cuartos de    
datos. 

 
      

 
exploraciones que pasan tienen que haber 

ocurrido.      
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 11.2.1 Realizar trimestral interno 11.2.1.a Revisar los informes de análisis y comprobar que cuatro  Un proceso establecido para la identificación de  

 
análisis de vulnerabilidad y vuelve a analizar 

como análisis internos trimestrales se produjeron en el más reciente 12-  
vulnerabilidades en los sistemas internos requiere que 

las  

 
es necesario, hasta que todas las 

vulnerabilidades de "alto riesgo" período de un mes.  análisis de vulnerabilidad se realizan trimestralmente.  
 

(Como se identifica en el Requisito 6.1) son 

  

Vulnerabilidades que presentan el mayor riesgo para la 

 

    

 resuelto. Exploraciones deben ser realizados por 11.2.1.b Revisar los informes de análisis y verificar que el escaneo  medio ambiente (por ejemplo, ocupa el "alta" por  

 Personal calificado. 
proceso incluye nuevos análisis hasta que todas las vulnerabilidades 

de "alto riesgo"  Requisito 6.1) debe ser resuelto con el  

   como se define en la norma PCI DSS Requisito 6.1 se resuelven.  más alta prioridad.  
       

 

     
Entrevistar al personal 11.2.1.c para verificar que la exploración era 

 
escaneos de vulnerabilidades internas pueden ser 

realizadas por  
      

personal cualificado, interno que son razonablemente 
 

     
realizado por un recurso calificado interna (s) o cualificado 

  
      

independiente del componente (s) del sistema siendo 
 

     
tercero externo, y en su caso, de organización 

  
      escaneada (por ejemplo, un administrador de servidor de 

seguridad 
 

     
independencia del probador existe (no es necesario que sea un QSA 

  
      

No debe ser responsable de la exploración de la 
 

     
o ASV). 

  
      

firewall), o una entidad pueden escoger tener interno 
 

        

       
análisis de vulnerabilidad a cabo por una empresa 

especializada  

       en el análisis de vulnerabilidades.  
        

  11.2.2 Realizar trimestralmente externa  11.2.2.a de salida de la opinión de las cuatro partes más recientes de  
A medida que las redes externas están en mayor riesgo 

de  

  
análisis de vulnerabilidad, a través de un 

Aprobado  
escaneos de vulnerabilidades externas y verificar que cuatro 

trimestral  compromiso, la vulnerabilidad externa trimestral  

  Scanning Vendor (ASV) aprobado por el  
escaneos de vulnerabilidades externas ocurrieron en el más reciente 

12-  la exploración debe ser realizada por un PCI SSC  

  Tarjetas de Pago Seguridad Industria  período de un mes.  Proveedor Aprobado de Escaneo (ASV).  
  Standards Council (PCI SSC). Realizar      

  
redigitalizaciones como sea necesario, hasta 

que una gammagrafía que pasan  
11.2.2.b revisar los resultados de cada exploración trimestrales y 

   
  

se consiguen. 
    

   volver a analizar para verificar que los requisitos de la guía de 
programa ASV 

   
        

 
Nota: escaneos de vulnerabilidades externas 

trimestrales   
para un análisis aprobado se han cumplido (por ejemplo, no 

   
        

 debe ser realizado por un Aprobado   
vulnerabilidades clasificado 4.0 o superior por el CVSS, y sin 
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 Scanning Vendor (ASV), aprobado por el   
fallos automáticos). 

   
        

 
Tarjetas de Pago Estándares de Seguridad de 

la Industria       

 Consejo (PCI SSC).   
11.2.2.c Revisar los informes de análisis para verificar que las 

exploraciones    

 Consulte la Guía del programa ASV publicada   fueron completados por un proveedor de análisis PCI SSC Aprobado    

 
en el sitio web del PCI SSC para el cliente de 

exploración   (ASV).    

 
responsabilidades, la preparación de 

escaneado, etc.       

        

  11.2.3 Realizar interna y externa  11.2.3.a Inspeccionar y correlacionar el control de cambios  La determinación de lo que constituye una significativa  

  
exploraciones, y vuelve a analizar si es 

necesario, después de cualquier  
documentación y los informes de exploración para verificar que el 

sistema de  el cambio depende de la configuración del altamente  

  cambio significativo. Scans deben estar  componentes sujetos a ningún cambio significativo eran  
un entorno determinado. Si una actualización o 

modificación  

  realizado por personal cualificado.  escaneada.  
podría permitir el acceso a los datos de titulares de 

tarjetas o afectar a la  
       la seguridad del entorno de datos de titulares de tarjetas, 

entonces 

 

        

     11.2.3.b Revise los informes de análisis y verificar que el escaneo  podría ser considerado significativo.  

     proceso incluye nuevos análisis hasta:  Escaneado de un entorno después de cualquier 
significativa 

 
        

     
 

 cambios se hacen asegura que los cambios eran  
        

     
anotó 4.0 o superior por el CVSS. 

 
terminado apropiadamente de tal manera que la 

seguridad de  
        

     
riesgo", como 

 
el medio ambiente no se vea comprometida como 

consecuencia  
      del cambio. Todos los componentes del sistema 

afectados por 
 

     
se define en la norma PCI DSS Requisito 6.1 se resuelven. 

  
      

tendrá que ser escaneada el cambio. 
 

        
         

  

      11.2.3.c Validar que la exploración fue realizada por un cualificado     

      recurso interno (s) o tercero capacitado, y si     

      existe aplicable independencia, la organización del probador     

      (No es necesario que sea un QSA o ASV).     
        

  11.3 Implementar una metodología para  11.3 Examinar la metodología de pruebas de penetración y entrevista  
La intención de una prueba de penetración es simular 

una  

  pruebas de penetración que incluye el  personal responsable de verificar una metodología se implementa  
situación de ataque del mundo real con el objetivo de 

identificar  
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  siguiendo:  que incluye lo siguiente:  hasta qué punto un atacante sería capaz de penetrar en  

   
 

 
 

 
un ambiente. Esto permite a una entidad para obtener 

una  
     

mejor comprensión de su exposición potencial 
 

   
enfoques de pruebas de penetración (por 

 
enfoques (por ejemplo, NIST SP800-115) 

  
     y desarrollar una estrategia para defenderse de los 

ataques. 
 

   
ejemplo, NIST SP800-115) 

 

 

  
        
       Una prueba de penetración difiere de un análisis de 

vulnerabilidades, 
 

   
 

 
sistemas críticos 

  
     como una prueba de penetración es un proceso activo 

que puede 
 

   
sistemas perimetrales y críticos 

 

 

  
     

incluir la explotación de vulnerabilidades identificadas. 

 
        
   

 desde el interior y 
    

    
- 

 La realización de un análisis de vulnerabilidades puede 
ser una de las 

 
   

fuera de la red 
   

    
controles de reducción 

 primeros pasos que un probador de penetración llevará a 
cabo con el fin 

 
        

     incluir, en una  para planificar la estrategia de ensayo, aunque no es la  

   segmentación y el alcance de reducción de  mínimas, las vulnerabilidades enumeradas en el Requisito 6.5  
único paso. Incluso si un análisis de vulnerabilidades no 

lo hace  

   controles  
 

 
detectar las vulnerabilidades conocidas, el probador de 

penetración  
       

a menudo ganar suficiente conocimiento sobre el sistema 

 

   aplicación  
componentes que soportan las funciones de red, así como 

  
       

para identificar posibles brechas de seguridad. 
 

   Las pruebas para incluir, como mínimo, la  
sistemas operativos 

  
          

   
vulnerabilidades enumeradas en el Requisito 

6.5  

 

 Las pruebas de penetración es generalmente un gran 
manual de 

 
        
       

proceso. Mientras que algunas herramientas 
automatizadas pueden ser 

 

   de red  
vulnerabilidades experimentado en los últimos 12 meses 

  
          

   para incluir componentes que soportan  
penetración y 

 
usado, el probador utiliza su conocimiento de los 

sistemas  
   

funciones de red, así como de operación 
  

de penetrar en un entorno. A menudo, el probador 
 

    
Resultados Actividades de descontaminación. 

  
   

sistemas 
  encadenará varios tipos de vulnerabilidades, junto con 

una 
 

       

   
 

   objetivo de romper a través de capas de defensas. por  
      

ejemplo, si el probador encuentra un medio para acceder 
 

   
amenazas y vulnerabilidades experimentado 

    
         
   en los últimos 12 meses    a un servidor de aplicaciones, que van a continuación,  
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utilizar el 
         

   
 

   
servidor comprometido como punto de poner en escena 

un nuevo  
      

ataque basado en los recursos que el servidor tiene 
 

   
resultados de comprobación y corrección 

    
      el acceso a los. De esta manera, un probador es capaz 

de simular 
 

   
Resultados de actividades. 

    
      

los métodos realizados por un atacante para identificar 
 

         
      

áreas de potencial debilidad en el medio ambiente. 

 

  
Nota: Esta actualización al Requisito 11.3 es 

una      
  

las mejores prácticas hasta el 30 de junio de 
2015, después de 

      

      
técnicas de pruebas de penetración serán diferentes 

para   

  que se convierte en un requisito. Antes de     diferentes organizaciones y el tipo, la profundidad, y   

  esta fecha, los requisitos de PCI DSS para v2.0     complejidad de las pruebas dependerá de la específica   

  pruebas de penetración debe ser seguido hasta     medio ambiente y riesgos de la organización   

  la versión 3 está en su lugar.     evaluación.   

           

           

 11.3.1 Realizar externo penetración  11.3.1.a Examinar el alcance del trabajo y los resultados de la  
Las pruebas de penetración llevó a cabo sobre una base 

regular  

 
las pruebas por lo menos anualmente y después 

de cualquier  más reciente prueba de penetración externa para verificar que  
y después de cambios significativos en el medio 

ambiente es  

 infraestructura o aplicación significativa  pruebas de penetración se realiza como sigue:  
una medida de seguridad proactiva que ayuda a 

minimizar  

 actualización o modificación (por ejemplo, una  
 

 acceso potencial al CDE por malintencionado  
      
 actualización del sistema operativo, una sub-red  

 
 los individuos.  

 
añadido al medio ambiente, o una web 

    
  

 

 
La determinación de lo que constituye una significativa 

 
 

servidor añade al medio ambiente). 

   
   

de actualización o modificación depende de la altamente 

 
     
      

   
11.3.1.b Compruebe que la prueba fue realizada por un cualificado 

 configuración de un entorno dado. Si una actualización  
      

   
recurso interno o tercero capacitado, y si 

 
o modificación podría permitir el acceso a la titular de la 

tarjeta  
      

   
existe aplicable independencia, la organización del probador 

 
datos o afectar a la seguridad de los datos de titulares de 

tarjetas  
      
   

(No es necesario que sea un QSA o ASV). 
 ambiente, entonces se podría considerar  
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     significativo. Realización de pruebas de penetración 
después de 

 

      

 11.3.2 Realizar interno penetración  11.3.2.a Examinar el alcance del trabajo y los resultados de la  mejoras y modificaciones en la red ofrece  

 
las pruebas por lo menos anualmente y después 

de cualquier  más reciente prueba de penetración interna para verificar que  garantía de que los controles supone que en su lugar  

 infraestructura o aplicación significativa  pruebas de penetración se realizó como sigue.  
siguen trabajando eficazmente después de la 

actualización o  

 actualización o modificación (por ejemplo, una  
 

 modificación.  
      
 actualización del sistema operativo, una sub-red  

Por lo menos anualmente 
   

 
añadido al medio ambiente, o una web 

    
  

 
   

 
servidor añade al medio ambiente). 

    
      
       

   11.3.2.b Compruebe que la prueba fue realizada por un cualificado    

   recurso interno o tercero capacitado, y si    

   existe aplicable independencia, la organización del probador    

   (No es necesario que sea un QSA o ASV).    
       

 11.3.3 vulnerabilidades explotables encontrados  
11.3.3 Examinar los resultados de pruebas de penetración para 

verificar que    

 
durante las pruebas de penetración son 

corregidos  vulnerabilidades explotables observadas fueron corregidos y que    

 
y la prueba se repite para verificar la 
correcciones  repetir la prueba confirmó la vulnerabilidad se corrigió.    

 

     11.3.4 Si se utiliza la segmentación para aislar  11.3.4.a Examinar los controles de segmentación y opinión  
Las pruebas de penetración es una herramienta 

importante para confirmar  

 el CDE de otras redes, realizar  
metodología de pruebas de penetración para verificar que 

penetration-  que cualquier segmentación en lugar de aislar el CDE  

 pruebas de penetración al menos anualmente y  procedimientos de prueba se definen para probar todo segmentación  de otras redes es eficaz. La penetración  

 
después de cualquier cambio en la 

segmentación  métodos para confirmar que están operativas y eficaces, y  
las pruebas deben centrarse en los controles de 

segmentación,  

 controles / métodos para verificar que el  
aislar a todos los sistemas fuera del alcance de los sistemas en el 

CDE.  tanto desde fuera de la red de la entidad y del  

 métodos de segmentación son operativos    dentro de la red, pero fuera de la CDE, a  
 

y eficaz, y aislar todo fuera de alcance 

   

confirman que no son capaces de obtener a través de la 

 

  
11.3.4.b Examinar los resultados de la más reciente 

  
 

sistemas de sistemas en el CDE. 
  la segmentación de los controles para acceder al CDE. 

por 
 

  
prueba de penetración para verificar que: 

  
    

ejemplo, pruebas de la red y / o la exploración de abierto 
 

      

   segmentación es  
puertos, para comprobar que no hay conectividad entre 

en el alcance  

   
realizado por lo menos anualmente y después de cualquier cambio 

en  y fuera del alcance de las redes.  



159 

 

   segmentación controles / métodos.    

       

   controles / métodos en uso.    

   de penetración verifica que la segmentación    

   controles / métodos son operativas y eficaces, y    

   aislar todos los sistemas fuera de alcance de los sistemas de la    

   CDE.    
       

 11.4 Utilice de detección de intrusiones y / o  11.4.a Examine las configuraciones del sistema y diagramas de red  La detección de intrusión y / o prevención de intrusiones  

 
técnicas de prevención de intrusiones para 

detectar  
para verificar que las técnicas (como los sistemas de detección de 

intrusos  técnicas (tales como IDS / IPS) comparan el tráfico  

 y / o prevenir intrusiones en la red.  
y / o sistemas de prevención de intrusiones) están en su lugar para 

monitorear  que entra en la red con "firmas" conocidas  

 Supervisar todo el tráfico en el perímetro de la  todo el tráfico:  y / o comportamientos de miles de compromiso  

 
entorno de datos de titulares de tarjetas, así 

como en  
 

 
(tipos de herramientas de hackers, troyanos y otros 

programas maliciosos),  
 

puntos críticos del titular de la tarjeta 
  

y enviar alertas y / o detener el intento, ya que 
 

  
tarjetas. 

  
 

el medio ambiente, y alertar al personal de 
  

que sucede. Sin un enfoque proactivo para 
 

     
 

la sospecha de riesgos. 

   

Detección de actividad no autorizada, los ataques a (o 

 

  
11.4.b Examine las configuraciones del sistema y entrevista 

  
    mal uso de) los recursos informáticos podrían pasar 

desapercibidos 
 

 Mantenga todos los de detección de intrusiones 
y prevención 

 
personal responsable para confirmar de detección de intrusiones y / o 

  
   en tiempo real. Las alertas de seguridad generados por 

estos 
 

 
motores, líneas de base y firmas hasta 

 técnicas de prevención de intrusiones de personal de alerta de 
sospecha 

  
   

técnicas deben ser controlados de manera que la 
 

 
fecha. 

 
compromisos. 

  
   

intentos de intrusión se pueden detener. 
 

      
       

   11.4.c Examine las configuraciones IDS / IPS y proveedor    

   
documentación para verificar de detección de intrusiones y / o 

intrusion-    

   técnicas de prevención se configuran, mantenidos y    

   
actualizado según las instrucciones del proveedor para asegurar una 

protección óptima.    
       

 

  11.5 Implementar un cambio de detección  
11.5.a Verificar el uso de un mecanismo de detección de cambios 

dentro de  
Las soluciones de detección de cambios como la 

integridad de archivos  

  
mecanismo (por ejemplo, de integridad de 

archivos  
el entorno de datos de titulares de tarjetas mediante la observación de 

la configuración del sistema  
monitoreo (FIM) herramientas para comprobar los 

cambios,  

  
herramientas de monitoreo) para alertar al 

personal  y monitoreado archivos, así como los resultados de la revisión de  adiciones y supresiones a los archivos críticos, y notificar  
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  modificación no autorizada (incluyendo  actividades de supervisión.  cuando se detectan tales cambios. Si no  

  cambios, adiciones y supresiones) de  
Ejemplos de archivos que deben ser controlados: 

 implementado adecuadamente y la salida de la  
  archivos críticos del sistema, archivos de 

configuración, o 
  solución de detección de cambios supervisado, un 

malintencionado 
 

   
 ejecutables del sistema 

  
  archivos de contenido; y configurar el software 

para 
  

individuo podría añadir, eliminar o alterar la configuración 
 

    
ejecutables de aplicación 

  
  realizar comparaciones de archivos críticos al 

menos 
   contenido de los archivos, los programas del sistema 

operativo, o 
 

       

  semanal.    ejecutables de aplicación. Los cambios no autorizados, si  
     

archivos de auditoría 
 , podrían hacer que los controles de seguridad existentes 

no detectados 
 

  Nota: Para los propósitos de detección de 
cambios, 

    
    

 
 

ineficaz y / o el resultado de los datos del titular siendo 
 

  archivos críticos generalmente son los que no 
lo hacen 

    
     

a través de la evaluación de riesgos u otros medios). 
 

robado sin ningún impacto perceptible a la normalidad 
 

  cambiar con regularidad, pero la modificación 
de 

     
       

tratamiento. 

 

  lo que podría indicar un compromiso del 
sistema 

  
11.5.b Verificar el mecanismo está configurado para alertar al 

personal 

  
       
  o riesgo de compromiso. De detección de 

cambios 
     

    
a la modificación no autorizada (incluyendo cambios, adiciones, 

   
  mecanismos tales como la integridad de 

archivos 
     

    y deleciones) de los archivos críticos, y para llevar a cabo archivo 
crítico 

   
  

productos de monitorización general vienen pre 
     

    
comparaciones al menos semanalmente. 

   
  configurado con los archivos críticos para la 

relacionada 
     

         

  sistema operativo. Otros archivos críticos, tales        

  como los de aplicaciones individuales, debe ser        

  evaluados y definidos por la entidad (es decir,        

  el comerciante o proveedor de servicios).        

        

  
11.5.1 Implementar un proceso para responder a 

las  11.5.1 Entrevistar al personal para verificar que todas las alertas están    

  todas las alertas generadas por el cambio-  investigadas y resueltas.    

  solución de detección.       
        

  11.6 Asegurar que las políticas de seguridad y  11.6 Examinar la documentación y entrevista personal a  El personal necesita estar al tanto y siguiendo  

  procedimientos operativos para la seguridad  
comprobar que las políticas de seguridad y procedimientos 

operacionales para  
las políticas de seguridad y procedimientos 

operacionales para  

  monitoreo y pruebas se documentan, en  seguimiento y las pruebas de seguridad son:  supervisión de la seguridad y las pruebas en un continuo  

  
utilizar, y se sabe que todas las partes 

afectadas.     base.  
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Mantener una política de seguridad de la información 
 

Requisito 12: Mantener una política que aborde la seguridad de la información para todo el personal. 
 
 

 Requisitos de las PCI DSS   Procedimientos de prueba  Dirección  
        

 12.1 Establecer, publicar, mantener y  
12.1 Examinar la política de seguridad de la información y verificar 

que la  
la política de seguridad de la información de una 

empresa crea  

 difundir una política de seguridad.  política se publicó y difundió a todo el personal pertinente  
la hoja de ruta para la implementación de medidas de 

seguridad  

    (Incluyendo proveedores y socios comerciales).  
para proteger sus activos más valiosos. todo el 

personal  

      debe ser consciente de la sensibilidad de los datos y su  

      responsabilidad de protegerlos.  
        

 
12.1.1 Revisar la política de seguridad de al 

menos  
12.1.1 Compruebe que la política de seguridad de la información es 

revisada  
Las amenazas de seguridad y métodos de protección 

evolucionan  

 anualmente y actualizar la política cuando el  
al menos anualmente y actualizado como sea necesario para reflejar 

los cambios  
rápidamente. Sin la actualización de la política de 

seguridad de  

 cambios en el entorno.  a los objetivos de negocio o el entorno de riesgo.  reflejar los cambios pertinentes, nueva protección  

      medidas para luchar contra estas amenazas no son  

      dirigido.  
       

 12.2 Implementar una evaluación del riesgo  12.2.a Compruebe que un proceso anual de evaluación del riesgo  Una evaluación de riesgos permite a una organización  

 proceso que:  documentado que:  
identificar las amenazas y vulnerabilidades asociadas 

con  

 
 

 
 

 el potencial de impactar negativamente a sus negocios.  
   Los recursos pueden ser asignados de manera efectiva 

a 
 

 
a cambios significativos en el 

 
 

  
   

implementar controles que reducen la probabilidad 

 
 

medio ambiente (por ejemplo, 

    

  
12.2.b Revisión de la documentación para verificar que la evaluación 

del riesgo 

  
   

y / o el impacto potencial de la amenaza de ser 
 

 
adquisición, fusión, traslado, etc.), 

   
  

el proceso de evaluación de riesgos se realiza al menos anualmente 
 

dio cuenta. 
 

 
activos, amenazas, y 

   
  

y sobre cambios significativos en el medio ambiente. 
   

 
vulnerabilidades, y 

  La realización de evaluaciones de riesgo y por lo 
menos anualmente 

 
     

 
 

   a cambios significativos permite a la organización  
      

 análisis de riesgo.    para mantenerse al día con los cambios organizativos  

  12.3 Desarrollar políticas de uso para la crítica 12.3 Examinar las políticas de utilización para tecnologías críticas y  políticas de uso personal puede o bien prohibir el uso  

  tecnologías y definir el uso adecuado de entrevistar personal responsable de verificar las siguientes políticas  de ciertos dispositivos y otras tecnologías si es decir  
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  estas tecnologías. se implementan y seguido:  política de la empresa, o proporcionar una guía para  
      

el personal como para corregir el uso y 
 

  
Nota: Ejemplos de tecnologías críticas 

    
     implementación. Si las políticas de uso no están en su 

lugar, 
 

  
incluir, pero no se limitan a, remoto 

    
     el personal puede utilizar las tecnologías en violación 

de 
 

  tecnologías de acceso e inalámbricas, 
ordenadores portátiles, 

    
     política de la empresa, permitiendo de esta manera 

maliciosa 
 

  tabletas, dispositivos electrónicos extraíbles, 
e- 

    
     

las personas a tener acceso a los sistemas críticos y 
 

  el uso de correo electrónico y el uso de 
Internet. 

    
     

los datos de titulares de tarjetas. 

 

  Asegúrese de estas políticas de uso requieran 
la 

   

      

  siguiendo:     
       

  12.3.1 la aprobación explícita de autorización 12.3.1 Verificar que las políticas de uso incluyen procesos para  Sin requerir la autorización correspondiente para  

  fiestas aprobación explícita de las partes autorizadas a utilizar el  implementación de estas tecnologías, individuo  

    tecnologías.  el personal puede aplicar una solución a inocentemente  

      
una necesidad percibida de las empresas, sino también 

abrir una enorme  

      agujero que somete a los sistemas y datos críticos de  

      personas malintencionadas.  
       

  12.3.2 Autenticación para el uso de la 12.3.2 Verificar que las políticas de uso incluyen procesos para todos  Si la tecnología se implementa sin la debida  

  tecnología uso de la tecnología para ser autenticado con el ID de usuario y  autenticación (ID de usuario y contraseñas, fichas,  

    contraseña u otro elemento de autenticación (por ejemplo, token).  
Las VPN, etc.), las personas malintencionadas pueden 

utilizar fácilmente  

      esta tecnología sin protección al acceso crítica  

      sistemas y datos de titulares de tarjetas.  
       

  12.3.3 Una lista de todos los dispositivos y 12.3.3 Verificar que las políticas de uso definen una lista de todos  
personas malintencionadas pueden violar la seguridad 

física  

  el personal con acceso dispositivos y personal autorizado para utilizar los dispositivos.  y colocar sus propios dispositivos en la red como una  

      "Puerta trasera". Personal También puede omitir  

      
procedimientos y dispositivos de instalación. Una 

precisa  

      
inventario con el etiquetado adecuado del dispositivo 

permite.  
        

 12.3.4 Un método para precisión y  12.3.4 Verificar que las políticas de uso definen un método para  
personas malintencionadas pueden violar la seguridad 

física  

 determinar fácilmente propietario, contactos  
con precisión y determinar fácilmente la información del propietario, 

contacto,  y colocar sus propios dispositivos en la red como una  

 información, y el propósito (por ejemplo,  y el propósito (por ejemplo, etiquetado, codificación, y / o  "Puerta trasera". Personal También puede omitir  
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 etiquetado, codificación y / o inventario de  inventario de los dispositivos).  
procedimientos y dispositivos de instalación. Una 

precisa  

 dispositivos)    
inventario con el etiquetado adecuado del dispositivo 

permite  

     
una rápida identificación de las instalaciones no 

autorizadas.  

     
Considerar el establecimiento de un nombramiento 

oficial  

     
convención para dispositivos, y registrar todos los 

dispositivos con  

     control de inventarios establecidos. etiquetado lógica  

     pueden emplearse con información tal como códigos  

     
que puede correlacionar el dispositivo a su propietario, 

el contacto  

     información, y el propósito.  
       

 12.3.5 usos aceptables de la  12.3.5 Verificar que las políticas de uso definen usos aceptables  Al definir el uso del negocio aceptable y la ubicación  

 tecnología  para la tecnología.  
de los dispositivos y la tecnología aprobados por la 

empresa,  
     

la empresa es más capaz de manejar y controlar 

 

 
12.3.6 ubicaciones de red aceptables para 

 
12.3.6 Verificar que las políticas de uso aceptable definen 

  
   lagunas en configuraciones y controles operacionales, 

a 
 

 
las tecnologías 

 
ubicaciones de red para la tecnología. 

  
   asegurar una "puerta trasera" no se abre por un 

malicioso 
 

      
     

individuo para obtener acceso a los sistemas críticos y 

 

 
12.3.7 Lista de aprobados empresa 

 
12.3.7 Verificar que las políticas de uso incluyen una lista de 

  
   

los datos de titulares de tarjetas. 
 

 
productos 

 
aprobados por la empresa productos. 

  
     
       

 12.3.8 Desconexión automática de sesiones  12.3.8.a Verificar que las políticas de uso requieran automática  
tecnologías de acceso remoto son frecuentes "de 

nuevo  

 
de tecnologías de acceso remoto después de 

una  
desconexión de sesiones para tecnologías de acceso remoto 

después  puertas "a los recursos críticos y los datos del titular.  

 periodo específico de inactividad  un período específico de inactividad.  Desconectando tecnologías de acceso remoto  
     

cuando no está en uso (por ejemplo, los utilizados para 

 

   
12.3.8.b Examinar configuraciones para el acceso remoto 

  
    apoyar sus sistemas de acuerdo al proveedor de POS, 

otra 
 

   
tecnologías para verificar que las sesiones de acceso remoto serán 

  
    proveedores o socios comerciales), el acceso y el 

riesgo de 
 

   
desconectada automáticamente después de un período específico de 

  
    

las redes se reduce al mínimo. 
 

   
inactividad. 

  
      
       

 12.3.9 La activación de acceso remoto  12.3.9 Verificar que las políticas de uso requieran la activación de    
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tecnologías para los proveedores y los 

negocios  
tecnologías de acceso remoto utilizados por los vendedores y las 

empresas    

 
socios sólo cuando sea necesario por los 

vendedores  socios sólo cuando sea necesario por los vendedores y las empresas    

 y socios de negocios, con inmediata  socios, con desactivación inmediata después de su uso.    

 desactivación después de su uso      
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 12.3.10 Para el personal de acceso  12.3.10.a Verificar que las políticas de uso prohíben la copia,  
Para asegurar que todo el personal son conscientes de 

su  

 los datos del titular a través de acceso remoto  
en movimiento, o el almacenamiento de los datos de titulares de 

tarjetas en discos duros locales  
responsabilidades para no almacenar ni copiar titular de 

la tarjeta  

 tecnologías, prohíben la copia,  y medios electrónicos extraíbles cuando se accede a estos datos  los datos en sus ordenadores personales u otros locales  

 
en movimiento, y el almacenamiento de los 

datos de titulares de tarjetas  a través de tecnologías de acceso remoto.  
medios de comunicación, su póliza debe prohibir 

claramente tales  
 

en discos duros locales y extraíbles 

   

actividades excepto para el personal que han sido 

 

  
12.3.10.b Para el personal con la debida autorización, verificar que 

  
 medios electrónicos, a menos que 

explícitamente 
  expresamente autorizado para hacerlo. Almacenar o 

copiar 
 

  políticas de uso requieran la protección de los datos de los titulares 
de 

  
 autorizada por una necesidad de negocio 

definido. 
  los datos de titulares de tarjetas en un disco duro local o 

de otro 
 

  
Requisitos de conformidad con PCI DSS. 

  
 

Donde hay una empresa autorizada 

  los medios de comunicación deben estar en acuerdo 
con todas las 

 
     
    

requisitos de PCI DSS. 
 

 
necesita, las políticas de uso deben exigir 

    
       

 Los datos que se protegerá de acuerdo con       

 todos los requisitos aplicables de PCI DSS.       
        

 
12.4 Asegúrese de que la política de seguridad 

y  
12.4.a Verificar que las políticas de seguridad de la información 

definen claramente  Sin funciones de seguridad claramente definidos y  

 
procedimientos definen claramente la 

información  
responsabilidades de seguridad de la información para todo el 

personal.  responsabilidades asignadas, podría haber  
 responsabilidades de seguridad para todo el 

personal. 

   

la interacción incompatible con el grupo de seguridad, 

 

  12.4.b Entrevistar a una muestra de personal responsable para 
verificar 

  
    

conducentes a la implementación segura de 
 

   
entienden las políticas de seguridad. 

  
    

tecnologías o uso de obsoletos o sin garantía 
 

      

     tecnologías.  
        

 12.5 Asignar a una persona o equipo del  
12.5 Examinar las políticas de seguridad de la información y los 

procedimientos a  Cada persona o equipo con responsabilidades de  

 seguridad de la información siguiente  verificar:  gestión de seguridad de la información debe ser  

 responsabilidades de gestión:  
formal de la seguridad de la información a un jefe 

 
claramente conscientes de sus responsabilidades y 

relacionados  
    

tareas, a través de políticas específicas. Sin esto 
 

   
Oficial de seguridad u otro miembro de seguridad bien informado 

  
    la rendición de cuentas, las brechas en los procesos 

pueden abrir 
 

   
de gestión. 

  
    el acceso a los recursos críticos o datos de titulares de 

tarjetas. 
 

      

   son     

   y formalmente asignado:     
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 12.5.1 Establecer, documentar, y  12.5.1 Verificar que la responsabilidad de establecer, documentar     

 distribuir las políticas de seguridad y  
y la distribución de las políticas y procedimientos de seguridad es 

formalmente     

 procedimientos.  asignado.     
        

 12.5.2 Seguimiento y análisis de la seguridad  12.5.2 Verificar que la responsabilidad por el seguimiento y análisis     

 alertas e información, y para distribuir  alertas de seguridad y distribución de la información de apropiarse     

 personal apropiado.  seguridad de la información y la gestión de la unidad de negocio     

   el personal se le asigna formalmente.     
        

 12.5.3 Establecer, documentar, y  12.5.3 Verificar que la responsabilidad de establecer,     

 distribuir respuesta a incidentes de seguridad y  
documentación y distribución de respuesta a incidentes de seguridad 

y     

 
procedimientos de escalamiento para 

garantizar oportuna  procedimientos de escalamiento se asigna formalmente.     

 y un manejo efectivo de todas las situaciones.       
        

 
 

  12.5.4 Administrar cuentas de usuario,  
12.5.4 Verificar que la responsabilidad de la administración 

(añadiendo,    

  incluyendo adiciones, supresiones, y  eliminar y modificar) cuenta de usuario y la autenticación    

  modificaciones.  gestión se asigna formalmente.    
         

  
12.5.5 Supervisar y controlar todos los accesos 

a  12.5.5 Verificar que la responsabilidad de vigilar y controlar    

  datos.  todos los accesos a datos se le asigna formalmente.    
         

  12.6 Implementar un oficial de seguridad  
12.6.a Revisar el programa de concienciación de seguridad para 

verificar que  Si no se educa al personal por su seguridad  

  
programa de sensibilización para que todo el 

personal  proporciona la conciencia a todo el personal sobre la importancia de  responsabilidades, medidas de seguridad y  

  
conscientes de la importancia del titular de la 

tarjeta  seguridad de los datos de titulares de tarjetas.  los procesos que se han implementado puede  
  

seguridad de datos. 

   

convertirse en ineficaces debido a errores o intencional 

 

   12.6.b Examinar los procedimientos del programa de sensibilización y 
de seguridad 

  
      

comportamiento. 
 

     
documentación y realice lo siguiente: 

  
        
        

  12.6.1 Educar al personal sobre coches y  
12.6.1.a Compruebe que el programa de concienciación de seguridad 

ofrece  
Si el programa de concienciación sobre la seguridad no 

lo hace  

  al menos anualmente.  múltiples métodos de comunicación y sensibilización  
incluir sesiones de actualización periódica, clave de 

seguridad  
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     La educación del personal (por ejemplo, carteles, cartas, 
memorandos, 

 
procesos y procedimientos pueden ser olvidados o 

 
  Nota: Los métodos pueden variar 

dependiendo de la 
    

    
formación basada en web, reuniones y promociones). 

 dejado de lado, lo que resulta en recursos críticos 
expuestos 

 
  

función del personal y su nivel de 
    

      

y los datos de titulares de tarjetas. 

 

  
el acceso a los datos de titulares de tarjetas. 

  12.6.1.b Verificar que el personal de asistir a la conciencia de 
seguridad 

  
       

     capacitación al alquiler y al menos anualmente.    
         

     
12.6.1.c Entrevistar a una muestra de personal para verificar que 

tienen    

     completado la formación de la conciencia y son conscientes de la    

     importancia de la seguridad de los datos de titulares de tarjetas.    
        

  12.6.2 Requieren de personal a  
12.6.2 Compruebe que el programa de seguridad requiere la 

conciencia  
Que requiere un acuse de recibo por parte del personal 

de  

  reconocer al menos anualmente que  el personal a reconocer, por escrito o por vía electrónica, por lo  escrito o por vía electrónica ayuda a garantizar que se  

  haber leído y comprendido la seguridad  menos anualmente, que han leído y entendido la  haber leído y comprendido la seguridad  

  políticas y procedimientos.  la política de seguridad de la información.  políticas / procedimientos, y que han hecho y  

       seguirá haciendo un compromiso de cumplir  

       con estas políticas.  
         

 
 
 
 
 

  12.7 Pantalla personal potenciales antes de 12.7 Consultar en la gerencia del departamento de Recursos Humanos La realización de investigaciones exhaustivas fondo 

  contratar para minimizar el riesgo de ataques de y verificar que el fondo se llevan a cabo controles (dentro del antes de la contratación de personal que son posibles 

  fuentes internas. (Ejemplos de 
limitaciones de las leyes locales) antes de la contratación de personal 

potenciales 
espera que sea dado acceso a los datos de titulares de 

tarjetas 

  incluyen verificaciones de antecedentes anterior 
quien tendrá acceso a los datos de los titulares o los datos de los 

titulares reduce el riesgo de uso no autorizado de las cacerolas y 

  
historial de empleo, antecedentes penales, el 

crédito ambiente. otros datos de los titulares de las personas con 

  historia, y verificación de referencias).  antecedentes cuestionables o penales. 
     

  Nota: Por ese personal potencial para ser    

  
contratado para ciertas posiciones, como 

tienda    
      

  cajeros que sólo tienen acceso a uno    

  
número de la tarjeta en un momento en que 

facilita una    

  transacción, este requisito es una    
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  tan sólo una recomendación.    

     

  12.8 Mantener y aplicar políticas y 
12.8 A través de la observación, la revisión de las políticas y 

procedimientos, Si un comerciante o proveedor de servicios de acciones 

  
procedimientos para la gestión de los 

proveedores de servicios 
y la revisión de la documentación de soporte, compruebe que los 

procesos 
datos de los titulares con un proveedor de servicios, 

cierta 

  
con el que los datos de los tarjetahabientes se 

comparten, o 
se implementan para administrar los proveedores de servicios con los 

cuales 
requisitos se aplican para garantizar una protección 

continua 

  
que podría afectar a la seguridad del titular de la 

tarjeta 
titular de la tarjeta es compartida, o que puedan afectar a la seguridad 

de de estos datos serán aplicadas por dicho servicio 

  datos, como sigue: 
los datos del titular (por ejemplo, instalaciones de almacenamiento de 

cinta de copia de seguridad, los proveedores. 

    
los proveedores de servicios gestionados, como empresas de 

alojamiento web o  

    
los proveedores de servicios de seguridad, los que reciben los datos 

de fraude  

    el modelado de los propósitos, etc.), como sigue:  
     

  12.8.1 Mantener una lista de servicios 
12.8.1 Compruebe que una lista de proveedores de servicios se 

mantiene. 
Hacer un seguimiento de todos los proveedores de 

servicios identifica 

  los proveedores.  
donde el riesgo potencial se extiende hacia el exterior de 

la 

     organización. 
      

  12.8.2 Mantener un acuerdo escrito que  12.8.2 Observar los acuerdos escritos y confirman que incluyen  El reconocimiento de los proveedores de servicios  

  incluye un reconocimiento de que la  un reconocimiento por los proveedores de servicios que están  
pone en evidencia su compromiso con el 

mantenimiento adecuado  

  
los proveedores de servicios son responsables 

de la  responsable de la seguridad de los datos del titular del servicio  
la seguridad de los datos de titulares de tarjetas que se 

obtiene a partir de su  

  la seguridad de los datos del titular del servicio  proveedores poseen o no almacenar, procesar o transmitir en  clientela.  

  proveedores poseen o de otra tienda,  nombre del cliente, o en la medida en que podían  
En conjunción con el Requisito 12.9, este 

 
  

procesar o transmitir en nombre de la 
 

influyen sobre la seguridad de los datos de los titulares de los clientes 
  

    
exigencia de acuerdos escritos entre 

 
  

al cliente, o en la medida en que se 
 

ambiente. 
  

    
organizaciones y servicio proporciona pretende 

 
  

podría afectar la seguridad de la 
    

     
la promoción de un nivel constante de la comprensión 

 
  

datos de los titulares de los clientes 
    

     
entre las partes acerca de su PCI DSS aplicable 

 
  

ambiente. 
    

     
responsabilidades. Por ejemplo, el acuerdo puede 

 
        
      

incluir los requisitos aplicables a las PCI DSS 

 

  Nota: Las palabras exactas de una      

  reconocimiento dependerá de la     mantenerse como parte del servicio prestado.  

  acuerdo entre las dos partes, el       

  detalles del servicio que se presta, y       
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  las responsabilidades asignadas a cada parte.       

  El acuse de recibo no tiene que       

  
incluir la formulación exacta proporcionada en 

este       

  requisito.       

        

  12.8.3 Asegurar que exista alguna  
12.8.3 Verificar que las políticas y procedimientos están 

documentados  
El proceso garantiza que cualquier acoplamiento de 

una  

  
proceso para acoplar los proveedores de 

servicios  y puesto en práctica incluyendo la debida diligencia antes de la  
prestador de servicios está vetado a fondo 

internamente por  

  incluyendo la debida diligencia antes de la  participar cualquier proveedor de servicios.  una organización, que debe incluir un riesgo  

  compromiso.    análisis antes de establecer una relación formal  

       con el proveedor de servicios.  

       
los procesos y las metas específicas de diligencia 

debida  

       variar para cada organización. Ejemplos de  

       consideraciones pueden incluir el proveedor de  

       
prácticas de presentación de informes, por 

incumplimiento de notificación y  

       
procedimientos de respuesta a incidentes, detalles de 

cómo PCI  

       responsabilidades DSS se asignan entre cada  

       partido, cómo el proveedor valida la PCI DSS  

       el cumplimiento y qué pruebas ofrecerán,  
 

  12.8.4 Mantener un programa de seguimiento  12.8.4 Compruebe que la entidad mantiene un programa de vigilancia  Sabiendo PCI DSS sus proveedores de servicios  

  
el cumplimiento de PCI DSS proveedores de 

servicios  
estado de cumplimiento de PCI DSS sus proveedores de servicios, al 

menos,  estado de cumplimiento proporciona la seguridad y  

  el estado por lo menos anualmente.  anualmente.  conciencia acerca de si cumplen la  
       

mismos requisitos que su organización es 

 

  
12.8.5 Mantener información sobre qué 

 
12.8.5 Verificar que la entidad mantiene la información sobre la cual 

  
    sujeto a. Si el proveedor de servicios ofrece una 

variedad 
 

  
requisitos de PCI DSS son gestionados por 

 
requisitos de PCI DSS son gestionados por cada servicio 

  
    

de los servicios, este requisito debe aplicarse a las 
 

  
cada proveedor de servicios, y que son 

 
proveedor, y que son gestionados por la entidad. 

  
    

los servicios entregados al cliente, y los servicios 
 

  
gestionado por la entidad. 

    
     en el ámbito de la evaluación de las PCI DSS del 

cliente. 
 

        

       
La información específica de una entidad mantiene la 

voluntad  

       dependerá del acuerdo en particular con su  

       
proveedores, el tipo de servicio, etc. La intención es 

que los  

       la entidad evaluada para comprender lo que PCI DSS  
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       requisitos de sus proveedores han acordado reunirse.  
        

  
12.9 requisito adicional para el servicio 

12.9 procedimiento de prueba adicional para el proveedor de 
servicios 

    
   

Nota: Este requisito se aplica sólo cuando el 
  

  Sólo los proveedores: Proveedores de 
servicio 

 únicas evaluaciones: las políticas del proveedor de servicios de 
revisión y 

   
    entidad que está siendo evaluado es un proveedor de 

servicios. 
  

         

  reconocer por escrito a los clientes que  procedimientos y plantillas observar utilizado para escrita  
En conjunción con Requisito 12.8.2, esta 

 
  

que son responsables de la seguridad de 
 

acuerdos para confirmar el proveedor de servicios reconoce en 
  

       
  

los datos del titular del proveedor de servicios 
 

escrito a los clientes que el proveedor de servicios mantendrá toda 
 requisito tiene por objeto promover una constante  

       

  
posee o no almacena, procesa, 

 
requisitos de PCI DSS aplicables en la medida en el servicio 

 
nivel de comprensión entre los proveedores de 

servicios  
       
  

o transmite en nombre del cliente, o 
 

proveedor posee o no almacena, procesa, o 
 y sus clientes acerca de su PCI aplicable  

       
  

en la medida en que pudieran afectar a la 
 transmite los datos de titulares de tarjetas en nombre del cliente, bien 

en el 
 responsabilidades DSS. El reconocimiento de la  

       

  la seguridad de los datos de los titulares de los 
clientes medida en que pudieran afectar a la seguridad del cliente de 

 
proveedores de servicios de evidencias de su 

compromiso con la  
      

  
ambiente. 

 
entorno de datos de titulares de tarjetas. 

 
mantener la seguridad adecuada de los datos de 

titulares de tarjetas que  
       
       que obtiene de sus clientes.  

  Nota: Este requisito es una buena práctica     
políticas internas del proveedor de servicios y 

 
  hasta el 30 de junio de 2015, después de lo 

cual 
     

      procedimientos relacionados con su compromiso con el 
cliente 

 
  

se convierte en un requisito. 
     

      
proceso y las plantillas utilizadas para la escrita 

 
        

  Nota: Las palabras exactas de una     El acuerdo incluirá la provisión de una  

  reconocimiento dependerá de la     aplicable reconocimiento PCI DSS para su  

  acuerdo entre las dos partes, el     clientes. El método por el cual el servicio  

  detalles del servicio que se presta, y     proveedor proporciona reconocimiento escrito debe  
          

  las responsabilidades asignadas a cada parte.     ser acordado entre el proveedor y su  

       clientes.  
 
 

  12.10 Implementar una respuesta a incidentes  12.10 Examine el plan de respuesta a incidentes y relacionados  Sin una respuesta a incidentes de seguridad exhaustiva  

  
plan. Esté preparado para responder 

inmediatamente  
procedimientos para verificar entidad está preparada para responder 

de inmediato  plan que se difunde adecuadamente, leer, y  

  a un fallo en el sistema.  
a un fallo en el sistema mediante la realización de las siguientes 

acciones:  entendido por las partes responsables, confusión  

       y la falta de una respuesta unificada podría crear más  
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el tiempo de inactividad de la empresa, pública 

innecesaria  

       
exposición a los medios, así como las nuevas 

responsabilidades legales.  
        

  12.10.1 Cree la respuesta a incidentes  12.10.1.a Comprobar que el plan de respuesta a incidentes incluye:  El plan de respuesta a incidentes debe ser exhaustiva  

  plan para ser implementado en el caso de  
comunicación en 

 
y contienen todos los elementos clave para permitir que 

su  
  

violación del sistema. Asegurar que el plan 
  compañía para responder de manera eficaz en el caso 

de una 
 

   
el caso de un compromiso incluyendo la notificación de la 

  
  

aborda los siguientes, como mínimo: 
  incumplimiento que podrían afectar los datos de 

titulares de tarjetas. 
 

   
marcas de pago, como mínimo 

  
        

   Los roles, responsabilidades y  
 

   
        
   la comunicación y el contacto  

recuperación de negocio y procedimientos de continuidad 
   

   
estrategias en el caso de una 

    
    

 
   

   
incluida la notificación de compromiso 

    
        

   las marcas de pago, como mínimo  Análisis de los requisitos legales para la presentación de informes    

  
 respuesta específica incidente 

 compromisos (por ejemplo, de California, Bill 1386, el cual    
   

requiere la notificación de los consumidores afectados en caso 
   

   
procedimientos 

    
    

de un compromiso real o supuesta para cualquier negocio 
   

  
 

    
   

con los residentes de California en sus bases de datos) 
   

   
procedimientos 

    
    

para todos los sistemas críticos 
   

  
 

los procesos de copia de seguridad de 
datos 

    
   

componentes 
   

        
    

 
   

   compromisos de presentación de 
informes 

    
    

de las marcas de pago. 
   

        
  

 

     

   
me 12.10.1.bntrevista personal y documentación opinión 

   
   

componentes críticos del sistema 
    

    
a partir de una muestra de informes anteriores de un suceso o alerta 

   
  

 
    

   
verificar que el plan de respuesta a incidentes documentados y 

   
   

procedimientos de respuesta de la 
    

    
se siguieron los procedimientos. 

   
   

marcas de pago. 
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12.10.2 Probar el plan por lo menos 
anualmente. 

12.10.2 Comprobar que el plan se prueba al menos anualmente. Sin pruebas adecuadas, pasos clave pueden pasarse 
por alto, 

       
lo que podría resultar en un aumento de la exposición 

durante  

       un incidente.  
         

 

 12.10.3 Designar a personal específico 12.10.3 Verificar mediante la observación, revisión de las políticas y Sin un incidente entrenado y fácilmente disponibles 

 
estará disponible en una base 24/7 para 

responder entrevistas del personal responsable que designan equipo de respuesta, el daño a la red extendida 

 a las alertas. el personal están disponibles para la respuesta a incidentes y 24/7 podría ocurrir, y datos y sistemas críticos pueden 

  
cobertura de monitoreo para detectar cualquier evidencia de no 

autorizada 
convertido en "contaminado" por un manejo inadecuado 

de la 

  
la actividad, la detección de puntos de acceso inalámbricos no 

autorizados, los sistemas de destino. Esto puede dificultar el éxito de 

  alertas IDS críticos, y / o informes de crítica no autorizada una investigación posterior al incidente. 

  sistema o cambios en los archivos de contenido.  
    

 12.10.4 Proporcionar una formación adecuada a 12.10.4 Verificar mediante la observación, revisión de las políticas y  

 
personal con la respuesta de violación de la 

seguridad entrevistas del personal responsable de que el personal con  

 responsabilidades. 
responsabilidades para la respuesta de violación de la seguridad son 

periódicamente  

  entrenado.  
    

 12.10.5 Incluir alertas de seguridad 12.10.5 Verificar mediante la observación y revisión de los procesos 
Estos sistemas de monitoreo están diseñados para 

enfocar 

 seguimiento de los sistemas, incluyendo pero no que la vigilancia y responder a las alertas de seguridad 
sobre el riesgo potencial de los datos, son 

fundamentales en la toma rápida 

 limitado a la detección de intrusiones, intrusion- sistemas de monitoreo están cubiertos en la respuesta a incidentes medidas para prevenir una violación, y debe incluirse 

 
prevención, cortafuegos, y de integridad de 

archivos plan. en los procesos de respuesta a incidentes. 

 sistemas de monitoreo.   
    

 12.10.6 Desarrollar un proceso para modificar 12.10.6 Verificar mediante la observación, revisión de las políticas y 
La incorporación de las "lecciones aprendidas" en el 

incidente 

 y desarrollar el plan de respuesta a incidentes entrevistas del personal responsable de que existe un proceso de 
plan de respuesta después de un incidente ayuda a 

mantener el 

 según las lecciones aprendidas y modificar y desarrollar el plan de respuesta a incidentes según las 
plan actual y capaz de reaccionar a las amenazas 

emergentes 

 incorporar desarrollos de la industria. lecciones aprendidas, e incorporar desarrollos de la industria. y las tendencias de seguridad. 
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Requisitos de las PCI DSS adicionales para proveedores de hosting compartido 

 

Requisito A.1: los proveedores de hosting compartido deben proteger el entorno de datos de titulares de tarjetas 

 

Como se menciona en el Requisito 12.8 y 12.9, todos los proveedores de servicios con acceso a los datos de titulares de tarjetas (incluyendo proveedores de hosting compartido) 
deben cumplir con la norma PCI DSS. Además, el requisito 2.6 estados que compartían los proveedores de alojamiento deben proteger el medio ambiente y los datos que aloja cada 
entidad.  
Por lo tanto, los proveedores de hosting compartido deben cumplir además con los requisitos de este apéndice. 

 requisitos   Procedimientos de prueba Dirección  
       

 A.1 Proteger cada entidad de (es decir,  
A.1 Específicamente para una evaluación de las PCI DSS de un alojamiento 
compartido Apéndice A de PCI DSS está diseñado para  

 comerciante, empresa de servicios, u otro  
proveedor, para verificar que los proveedores de alojamiento compartido 
protegen entidades ' proveedores de hosting compartido que deseen  

 entidad) alojada entorno y los datos, por  
(comerciantes y proveedores de servicios) medio ambiente y los datos 
hospedados, proporcionar su comerciante y / o servicio  

 A.1.1 a A.1.4:  seleccionar una muestra de servidores (Microsoft Windows y Unix / Linux) clientes proveedores con un PCI DSS  

 Un proveedor de hosting debe cumplir con 
estos 

 
a través de una muestra representativa de los comerciantes y los servicios 
alojados entorno de alojamiento compatible.  

  
proveedores, y realizar A.1.1 a A.1.4 a continuación: 

  
 requisitos, así como toda otra información 

pertinente 
   

     

 secciones de la PCI DSS.     
      

 

Nota: A pesar de que un proveedor de 

alojamiento      

 pueden cumplir estos requisitos, las      

 el cumplimiento de la entidad que utiliza el      

 
No se garantiza el proveedor de alojamiento. 
Cada      

 entidad debe cumplir con la norma PCI DSS y      

 validar el cumplimiento según el caso.      

      

 
A.1.1 Asegúrese de que cada entidad sólo se 
ejecuta  

A.1.1 Si un proveedor de hosting compartido permite a las entidades (por 
ejemplo, Si un comerciante o proveedor de servicio es  

 procesos que tienen acceso a esa  
comerciantes o prestadores de servicios) para ejecutar sus propias 
aplicaciones, compruebe 

permitido para ejecutar sus propias aplicaciones 
en  

 
entorno de datos de titulares de tarjetas de la 
entidad.  

estos procesos de aplicación se ejecutan utilizando el identificador único de 
la entidad. 

el servidor compartido, éstos deben funcionar 
con  

    Por ejemplo: el ID de usuario del comerciante o servicio  

    
proveedor, en lugar de como un usuario 
privilegiado.  
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    compartido ID.   
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 A.1.2 Restringir el acceso de cada entidad y  
A.1.2.a Compruebe el ID de usuario de cualquier proceso de aplicación no es 
una  Para asegurarse de que el acceso y privilegios son  

 
privilegios a sus propios datos de titulares de 
tarjetas  usuario privilegiado (root / admin).  restringido de tal manera que cada comerciante o  

 

medio ambiente sólo. 

    

proveedor de servicios tiene acceso sólo a su 

 

  
A.1.2.b Verificar cada entidad (comerciante, empresa de servicios) ha leído, 

  
     

propio entorno, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

    escribir o ejecutar permisos sólo para los archivos y directorios que le 
pertenezcan o 

  
    

1. Privilegios de la o servicio del comerciante 
 

    para los archivos de sistema necesarios (restringido a través de los permisos 
del sistema de archivos, 

 
      

ID de usuario del servidor web del proveedor; 
 

    
listas de control de acceso, cambio de directorio raíz, jailshell, etc.) 

   
         

    Importante: los archivos de la entidad no pueden ser compartidos por el 
grupo. 

2. Los permisos concedidos para leer, escribir,  
      

y ejecutar archivos; 

 
         

    A.1.2.c Comprobar que los usuarios de una entidad no tienen acceso de 
escritura 

   
    

3. Permisos concedidos a escribir en el sistema 
 

    
binarios del sistema compartidos. 

 
      

binarios; 
 

         

    
A.1.2.d Compruebe que la visualización de entradas de registro se limita a la 
propietaria  4. Los permisos concedidos al mercante  

    entidad.   
archivos de registro y de proveedores de 
servicios; y  

      

5. Controles para asegurar un comerciante o 

 

    A.1.2.e Para asegurarse de que ninguna entidad puede monopolizar los 
recursos del servidor 

 
         
    para aprovechar las vulnerabilidades (por ejemplo, el error, la raza y el 

reinicio 
  proveedor de servicio no puede monopolizar  

         
    situaciones que dan lugar, por ejemplo, los desbordamientos de búfer), 

verificar 
  los recursos del sistema.  

         

    restricciones están en su lugar para el uso de estos recursos del sistema:      

     Espacio del disco      

     Ancho de banda      

     Memoria      

     UPC      
        

 
A.1.3 Garantizar la extracción de madera y 
pistas de auditoría  

A.1.3 Verificar que el proveedor de alojamiento compartido ha habilitado el 
registro como  

Registros deben estar disponibles en una 
compartida  

 están habilitados y único a cada entidad de  se indica, para cada entorno proveedor de comerciante y el servicio:  
entorno de alojamiento por lo que los 
comerciantes y  

 entorno de datos de titulares de tarjetas y  
 

 
los proveedores de servicios tienen acceso a, y 
puede  

 
consistente con PCI DSS Requerimiento 

  de revisión, los registros específicos de su titular 
de la tarjeta 

 
  Los registros están activos por defecto.   
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10. 

   
entorno de datos. 

 
       

    propietaria.      

          
        

 
A.1.4 Permitir que los procesos para 
proporcionar  

A.1.4 Verificar que el proveedor de alojamiento compartido ha escrito 
políticas que  proveedores de hosting compartido deben tener  

 investigación forense oportuna en el  
prever una investigación forense oportuna de los servidores relacionados en 
el  procesos para proporcionar rápida y fácil  

 caso de riesgos para un alojada  caso de un compromiso.  respuesta en el caso de que un forense  

 comerciante o proveedor de servicios.     Se necesita investigación para un compromiso,  

       hasta el nivel apropiado de detalle para  

       que de servicio o un comerciante individual  

       detalles del proveedor están disponibles.  
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Controles de compensación 

 

Los controles de compensación pueden ser considerados para la mayoría de los requisitos de PCI DSS cuando una entidad no 

puede cumplir un requisito explícitamente establecido, debido a las restricciones comerciales legítimos técnicos o documentados, 

pero suficientemente ha mitigado el riesgo asociado con el requisito mediante la aplicación de otros, o de compensación, los 

controles. 
 
controles de compensación deben cumplir los siguientes criterios: 
 
1. Cumplir con el propósito y el rigor del requisito original de las PCI DSS.  

 
2. Proporcionar un nivel similar de defensa, como el requisito original de las PCI DSS, de manera que el control de 

compensación compense el riesgo de que el requisito original de las PCI DSS fue diseñado para defenderse contra. (Ver 

Exploración de PCI DSS para el propósito de cada requisito de PCI DSS).  
 
3. "Por encima y más allá de" otros requisitos de las PCI DSS. (El simple cumplimiento con otra PCI   

requisitos DSS no es un control de compensación.)  
 
 
4. Estar en proporción con el riesgo adicional que impone la no adhesión al requisito de PCI DSS  

 

Se requiere que el evaluador para evaluar a fondo los controles de compensación durante cada evaluación anual de PCI DSS para 

validar que cada control de compensación aborda adecuadamente el riesgo del requisito original de las PCI DSS fue diseñado para 

tratar, por encima de los puntos 1-4. Para mantener el cumplimiento, los procesos y los controles deben estar en su lugar para 

asegurar los controles de compensación permanezcan vigentes después de completarse la evaluación. 

 

Hoja de trabajo de controles de compensación 

 

Utilice esta hoja de trabajo para definir los controles de compensación para cualquier requisito en los controles de compensación 

se utilizan para cumplir con un requisito de PCI DSS. Tenga en cuenta que los controles de compensación también deben ser 
documentados en el Informe sobre el cumplimiento de la sección requisito de PCI DSS correspondiente. 
 
 

  

  
Número de requisito y 
definición:  Información requerida Explicación  

       

 1. restricciones  Lista limitaciones que impiden el cumplimiento   

    con el requisito original.   
       

 2. Objetivo  Definir el objetivo del original   

    controlar; identificar el objetivo conocido por el   

    compensando el control.   
       

 3. Riesgo identificado  Identificar cualquier riesgo adicional que imponga la   

    la falta del control original.   
       

 4. Definicion de  Definir los controles de compensación y   

  compensar  explican cómo abordan los objetivos   

  controles  
del control original y la mayor 

  
      

    riesgo, si la hay.   
       

 5. Validación de  Definir cómo los controles de compensación   

  compensar  fueron validados y probados.   

  controles     
       

 6. Mantenimiento  Definir procesos y controles para   

    mantener los controles de compensación.   
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