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Lista de Símbolos y Abreviaturas 

Tabla 1 - Lista de Símbolos y Abreviaturas 

Abreviatura Término 

PIN Número de Identificación Personal 

EMV Europay MasterCard Visa 

NTC Norma Técnica Colombiana 

ISO International Organization for Standardization 

TI Tecnología de la Información 

SI Sistemas de Información 

RSA Rivest, Shamir y Adleman 

ATM Automated Teller Machine 

POS Point of Service 

PCI-DSS Payment Card Industry-Data Security Standards 

SEPA Single Euro Payments Area 

SFC Super Intendencia Financiera de Colombia  
Fuente: Elaboración propia 
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Introducción 

 

El presente proyecto de grado, propone realizar el diseño de un programa de 

auditoría para la administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los números 

de identificación personal- PIN1 en entidades financieras, teniendo en cuenta las normas 

PCI DSS22, la ISO 95643 y a lo establecido por la SFC en la circular 029 de 2014, con el 

fin de coadyuvar mediante un programa establecido de auditoría a prevenir los riesgos 

relacionados con la información y el transporte electrónico de datos que se realizan a través 

de diversos dispositivos electrónicos, además de apoyar el cumplimiento de la misión y 

objetivos de estas organizaciones, procurando preservar las dimensiones de seguridad de la 

información (Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad). 

 

 

  

                                                           
1- PIN, Número de Identificación Personal 
2Payment Card Industry Data Security Standard, significa Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago. 
3Norma internacional para el número de identificación personal de gestión - PIN y la seguridad en la banca. 
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1. Generalidades del Trabajo de Grado 

 

1.1 Línea de Investigación 

Por el contexto problemático en el que se desarrolla este trabajo de investigación 

suscrito alrededor de la necesidad y oportunidad de diseñar un programa de auditoría para 

la administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de 

identificación personal- PIN en entidades financieras, al determinar que la anterior temática 

se relaciona con la línea de “software inteligente y convergencia tecnológica” avalada por 

la Universidad Católica de Colombia, toda vez que al realizar este estudio se permite a las 

entidades financieras analizar, gestionar, proteger y mejorar las condiciones actuales en 

materia de seguridad informática sobre los números de identificación personal - PIN, de 

proteger las propiedades de información y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de 

las entidades financieras.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

El desarrollo y avance tecnológico ha ido de la mano con los cambios que suceden 

en el entorno de negocio, lo que origina una oportunidad y una necesidad de adaptación de 

las organizaciones a dicho cambio, “Muchas empresas han experimentado serias 

dificultades y numerosos problemas al intentar introducir sistemas de información 

estratégicos basados en las TI”(Ieseinsight Business Knowledge Portal, 1991). 
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Es precisamente el empleo de Tecnologías de Información (TI) y Sistemas de 

Información (SI), una de las manifestaciones que ha permitido la adaptación y la evolución 

de estos avances en la aldea global, cuyo uso ha demostrado una reducción en costos y 

tamaño en las organizaciones, asegurando que los procesos se desarrollen de una forma 

decisiva con respecto al objeto del negocio y como respuesta a las tareas y actividades que 

se demandan en una organización, apoyando el proceso de toma de decisiones, el 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y misión de las organizaciones. Es por ello que 

las entidades financieras no son ajenas a esta situación y han aprovechado el uso de las 

tecnologías de la información como estrategia para su crecimiento y sostenimiento, tal es el 

uso de las transacciones electrónicas, las cuales requieren de un Número de Identificación 

Personal - PIN de gestión para verificar la identidad de un cliente, lo cual ha beneficiado a 

los usuarios y ha generado ingresos económicos al sector financiero. 

Sin embrago, el uso de tecnologías y sistemas de información enfrentan un 

problema que consiste en determinar los riesgos y analizar las amenazas, ya que “todas las 

empresas sin importar su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que pertenecen, se 

encuentran con riesgos en todos los niveles de su organización”(Coopers y Lybrand, 1997, 

pág. 43), de tal forma que es necesario saber cuán seguros o inseguros son estos; sin dejar 

de tener en cuenta la complejidad de considerar la gran cantidad de activos de información 

con los que cuenta una organización y la sinergia que existe entre ellos. 

Teniendo en cuenta el anterior antecedente y entendiendo que las entidades 

financieras están expuestas a riesgos por la utilización de información, el transporte 

electrónico de datos a través de dispositivos electrónicos como parte de sus operaciones, las 

actividades diarias del negocio y habiendo detectado que muchas de estas entidades no 
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disponen de un programa de auditoría específico que permita establecer el grado de 

cumplimiento de las normativas vigentes, para los procedimientos de administración y 

aseguramiento de los números de identificación personal- PIN, por esta razón existe la 

necesidad y oportunidad de establecer un programa de auditoría que permita analizar, 

gestionar, proteger y mejorar las condiciones actuales en materia de seguridad informática 

sobre los números de identificación personal- PIN. 

 

1.3 Justificación 

Las transacciones bancarias se encuentran difundidas en el mundo y constituyen el 

pilar de las operaciones mercantiles en la actualidad. En Colombia, de acuerdo con datos de 

la Unidad de Estadística de la Asobancaria; en diciembre de 2014 se reportaron 12.684.370 

tarjetas de crédito vigentes a la fecha de corte, y otorgadas por compañías de 

financiamiento y cooperativas financieras. Adicionalmente durante éste periodo, se 

registraron 19.295.821 transacciones totales por compras realizadas con tarjeta de crédito, 

operaciones efectuadas a nivel nacional y en el exterior; el cibercrimen ha alcanzado 15% 

de delitos dentro de las empresas colombianas generando un daño económico cercano a los 

600 millones de dólares. (El Tiempo, 2016). 

Teniendo en cuenta el alto número de transacciones bancarias realizadas donde se 

debe usar el número de identificación personal - PIN, al aumento de la inseguridad y 

ataques informáticos, en conjunto con los riesgos inherentes al negocio con el masivo uso 

de la tecnología, se detectó la necesidad de diseñar un programa de auditoría para la 

administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación 
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personal - PIN en entidades financieras, de tal forma que dichas organizaciones cuenten con 

herramientas de auditoría que permitan establecer de forma objetiva, que cumplan con los 

lineamientos de seguridad, además de apoyar a los auditores externos e internos y a los 

especialistas de seguridad de información a entender como un campo crítico de las tarjetas 

bancarias ofrecidas por las distintas entidades para determinar el cumplimiento en un área 

en particular y de esta manera se logre proteger las propiedades de información de las 

empresas y mejorar las condiciones actuales en materia de seguridad informática. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

 Diseñar un programa de auditoría para la administración, aseguramiento y 

cumplimiento normativo de los números de identificación personal - PIN en 

entidades financieras. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Definir los requerimientos de seguridad de información y cumplimiento normativo 

asociados al Número de Identificación Personal - PIN, que se deben evaluar en el 

programa de auditoría propuesto en entidades financieras. 

 Realizar un análisis de riesgos asociados al proceso de administración, 

aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación 

personal - PIN. 
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 Diseñar un programa de auditoría que permita evaluar el cumplimiento normativo 

y seguridad de información sobre el servicio de Número de Identificación Personal 

- PIN. 

 Evaluar el programa de auditoría bajo un mecanismo de validación y aprobación 

seleccionado. 

 

2. Marcos de Referencia 

 

 

2.1 Marco Conceptual. 

En el diseño de un programa de auditoría para la administración, 

aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación personal 

- PIN en entidades financieras, es necesario saber la información relacionada con el 

tema de investigación, lo cual permite conocer definiciones, conceptos y líneas para 

enmarcar el desarrollo del proyecto y cumplir los objetivos de la investigación 

propuestos. Teniendo en cuenta lo anterior y de forma resumida el marco conceptual 

en el cual se sustenta el proyecto es el siguiente: 
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2.1.1 Auditoría. 

Ilustración 1 - Ilustración Auditoría. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.2 Generalidades. La primera parte de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia. muestra de forma genérica como la auditoría comúnmente se emplea para 

detectar errores y señalar fallas. Sin embargo, este concepto no es totalmente cierto, 

primero porque en si es un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones y porque a la vez es vista como una asesoría y apoyo en el 

mejoramiento continuo de los procesos y en si del sistema de control interno de cualquier 

organización.(Normas Internacionales de Auditoria, 2004). 
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Por otra parte, la auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que 

aporta a la cultura de una empresa y permite descubrir fallas, vulnerabilidades o debilidades 

en los sistemas. Otro elemento importante es que durante la realización de los trabajos de 

auditoría se encuentran nuevas tecnologías, nuevos retos y nuevas formas de gestión por lo 

que requieren de la constante capacitación del personal y la incorporación de herramientas 

tecnológicas que coadyuven al proceso de auditoría de forma eficiente, eficaz y efectiva. 

(Auditoria Informatica, 1998). 

 

2.1.3 Definiciones.  Con respecto a la definición de auditoría y tomando como base 

las definiciones expuestas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede 

ecir que la auditoría es realizada por personas con conocimiento y experticia con el fin de 

apoyar el aseguramiento del sistema, de la organización y agregar valor con una evaluación 

de riesgos y asesoramiento independiente. 

 

2.1.4 Clasificación de Auditoría. En la tercera parte de la ¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia. se muestran los diferentes tipos de auditoría y su clasificación, allí se 

observa que existen diferentes tipos como lo son la financiera, operacional, informática y 

gubernamental, su implementación depende de la organización, del sistema de control 

interno, del cumplimiento normativo y de los requerimientos o necesidades de la empresa. 

 

2.1.5 Fases de Auditoría. En la última parte de la ¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia. se observan las fases de cualquier proceso auditor, el cual se divide en: 
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planeación, ejecución, informe y planes de acción o de mejoramiento. A continuación, se 

realiza una descripción más detallada de cada una de ellas en razón a que hacen parte del 

trabajo a desarrollar en el proyecto. 

Ilustración 2 - Fases de una Auditoría. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.6 Primera fase. Planeación.  En esta fase se establecen las relaciones entre 

auditores y la entidad, para determinar alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la 

situación de la organización, acerca de su distribución, sistemas de información, 

aplicaciones críticas, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar el 

programa de auditoría que se llevará a efecto. (Pontificia Universidad Javeriana -Velandia 

Sosa, 2013). Entre los elementos de esta fase se tiene los siguientes:  

 Conocimiento y Comprensión de la Entidad 

 Objetivos y Alcance de la auditoría. 

 Análisis preliminar del Control Interno. 

 Análisis de los Riesgos y la Materialidad. 

 Planeación Específica de la auditoría. 

 Elaboración de programas de Auditoría. 

 

Planeación Ejecución
Informe y planes 

de acción
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2.1.7 Segunda fase. Ejecución.  En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y 

análisis al sistema, proceso, herramienta o aplicativo crítico para determinar la eficiencia y 

efectividad de los controles. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de 

las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones, recomendaciones y 

finalmente se les comunican éstas a las autoridades de la entidad auditada.(Pontificia 

Universidad Javeriana -Velandia Sosa, 2013).  

Aunque las tres fases son importantes, esta fase es el centro de lo que realmente es un 

trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o 

procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que sustentan el informe de 

auditoría. Entre los elementos de esta fase se tiene los siguientes: 

 Las Pruebas de Auditoría. 

 Técnicas de Muestreo. 

 Evidencias de Auditoría. 

 Papeles de Trabajo. 

 Hallazgos de Auditoría. 

 

2.1.8 Tercera fase. Preparación del informe. En esta fase se hace entrega de la 

información con los resultados obtenidos en la auditoría. El informe de Auditoría debe 

contener a lo menos: 

 Resultado del proceso, herramienta o sistema de información evaluada del área 

administrativa auditada. 

 Informe sobre la estructura de Control Interno de la entidad. 
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 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 

 Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 

 

2.2 Riesgos 

El segundo tema del marco conceptual sobre el cual se sustenta el proyecto y 

que es la base para el diseño de un programa de auditoría para la administración, 

aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación personal - 

PIN, está relacionado con el riesgo y las propiedades de la información, el primero al 

ser la base del programa de auditoría al realizar un análisis de riesgos de forma 

independiente que permita identificar los principales aspectos que pueden impactar 

negativamente la administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los 

números de identificación personal - PIN y el segundo, por ser una de las razones por 

la cual se diseñara el programa, que consiste en proteger las propiedades de la 

información.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra de forma resumida las 

efiniciones que sustentan esta parte del marco conceptual. 
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Ilustración 3 - Análisis de riesgos y propiedades de la información. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1 Riesgos. De acuerdo al diccionario de la real academia, la palabra riesgo se 

deriva del latín risicare que significa atreverse, en este sentido, el riesgo es más una 

elección que un destino al que una cualquier empresa se debe resignar.  

 La International Organization for Standardization (ISO) definió al riesgo 

como:“Combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia siempre y 

cuando exista la posibilidad de pérdidas” 

 El estándar ASNZ 4360 define el riesgo como: “La Posibilidad de que ocurra un 

acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo en 

términos de una combinación de un evento o circunstancia y su probabilidad” 
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 MAGERIT define el riesgo como la: “Estimación del grado de exposición a que 

una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a 

la Organización” 

 La ISO 31000 – y su guía 73, define el riesgo como: “El efecto de la incertidumbre 

en los objetivos”. 

La norma ISO 31000 es la generalización de todas las normas que hablan de riesgos en 

su propio lenguaje (ISO 27001, COBIT, MECI, NTCGP 1000, ISO 14001, entre otras). La 

ISO 31000 fue desarrollada con el fin de unificar y armonizar el lenguaje de riesgos, donde 

todas las personas “negocios, proyectos de vida” y organizaciones sin importar el tipo 

“privada, publica, ONG” adopten un lenguaje único; con el fin de unificar el lenguaje 

universal en materia de análisis y gestión de riesgos.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede describir el riesgo a la medida del daño 

probable sobre un sistema o el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Conociendo el 

impacto de las amenazas sobre los activos, es directo derivar el riesgo sin más que tener en 

cuenta la probabilidad de ocurrencia. 

 

2.2.2 Determinación del Impacto. El impacto es la medida del daño sobre el activo 

derivado de la materialización de una amenaza. (Consejo Superior de Administración 

Electrónica, 2012) Para el caso del proyecto se implementa la metodología definida por la 

organización. 
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2.2.3 Determinación del Riesgo. Se puede determinar el riesgo teniendo en cuenta la 

frecuencia de ocurrencia y la degradación sobre los activos, sabiendo que el riesgo crece 

con el impacto y con la frecuencia, se pueden determinar los riesgos inherente y residual. 

(Consejo Superior de Administración Electrónica, 2012). Igual que para el caso de la 

estimación del impacto, se implementa la metodología definida por la organización en la 

determinación del riesgo mediante la combinación de la probabilidad por el impacto.  

Lo que se busca con la estimación del impacto y riesgo, es obtener una valoración 

fundamentada de lo que puede ocurrir (impacto) y de lo que probablemente ocurra (riesgo). 

En otras palabras el impacto refleja el daño posible (lo peor que puede ocurrir), mientras 

que el riesgo refleja el daño probable (lo que probablemente ocurra).(Consejo Superior de 

Administración Electrónica, 2012). 

2.2.4 Amenazas. Se pueden definir las amenazas como todo a lo que está expuesto y 

lo que le puede ocurrir a un activo de información (Metodologia de análisis y gestión de 

riesgos de sistemas de información - MAGERIT), de manera que cuando un activo es 

víctima de una amenaza se debe estimar la vulnerabilidad en dos sentidos: 

 Degradación: Cuán perjudicado resultaría el activo. 

 Frecuencia: Cada cuánto se materializa la amenaza. 

 

2.2.5 Controles. Los controles o también las salvaguardas son medidas, 

procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo. Hay amenazas que se 

solucionan simplemente organizándose, otras requieren elementos técnicos (programas o 
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equipos), otras seguridades físicas y finalmente otras requieren políticas orientada a las 

personas.(Consejo Superior de Administración Electrónica, 2012). 

 

2.2.6 Activos. Los activos de información son los recursos del sistema de información 

o relacionados con éste, necesarios para que la organización funcione correctamente y 

alcance los objetivos propuestos por la organización. (Consejo Superior de Administración 

Electrónica, 2012) Dentro de los activos, el más esencial es la información ya que a partir 

de ella se pueden identificar otros activos relevantes como se muestra a continuación: 

 Los servicios que se pueden prestar gracias a aquellos datos, y los servicios que se 

necesitan para poder gestionar dichos datos. 

 Las aplicaciones informáticas (software) que permiten manejar los datos. 

 Los equipos informáticos (hardware) y que permiten hospedar datos, aplicaciones 

y servicios. 

 Los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento de datos. 

 El equipamiento auxiliar que complementa el material informático. 

 Las redes de comunicaciones que permiten intercambiar datos. 

 Las instalaciones que acogen equipos informáticos y de comunicaciones. 

 Las personas que explotan u operan todos los elementos anteriormente citados. 
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2.2.7 Propiedades de la Información. 

 

Ilustración 4 - Propiedades de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.8 Definición de las Propiedades. 

Confidencialidad. Aseguramiento de que la información es accesible sólo para 

aquellos que están autorizados. (Metodologia de análisis y gestión de riesgos de 

sistemas de información - MAGERIT, 2012) 

Integridad. Garantía de la exactitud y completitud de la información y los 

métodos de su procesamiento. (Metodologia de análisis y gestión de riesgos de 

sistemas de información - MAGERIT, 2012) 

Disponibilidad. Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y sus activos asociados, cuando lo requieren. (Metodologia de análisis 

y gestión de riesgos de sistemas de información - MAGERIT, 2012). 
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2.3 Marco Teórico 

A nivel mundial y nacional se han desarrollado una serie de normas y directrices 

que buscan disminuir los riegos que puedan derivarse del mal uso que se le dé al - PIN en 

las Entidades Financieras. A continuación, se muestran algunos de los que se encuentran 

vigentes. 

Ilustración 5 - Normatividad - PIN. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Norma 
Técnica NTC 
Colombiana 

2971.

•Esta norma establece los requerimientos para la administración del PIN en forma segura 
durante su ciclo de vida.

• El PIN debe ser protegidoo contra descubrimiento no autorizado y mal uso durante su 
ciclo de vida, minimizando el riesgo de fraude en un sistema de transferencia electrónica 
de fondos. 

ASOBANCA
RIA

•Asociación Bancaria De Entidades Financieras De Colombia – ASOBANCARIA.

•Establece parámetros que se deben tener en cuenta dentro de la Seguridad en 
Dispositivos Electrónicos de Acceso (Tarjetas débito y crédito).

Estándar 
EMV

•Estándar establecido para medios de pago definido por Visa y Mastercard, y acogido por 
la Unión Europea en sus normativas SEPA.

Norma ISO 
9564.

•Norma internacional para el número de identificación personal de gestión (PIN) y la 
seguridad en la banca minorista.

Norma PCI -
DSS

•Norma De Seguridad de Datos Para Las Aplicaciones de Pago- (PCI DSS)

•Busca proteger los datos del titular de la tarjeta y los datos de autenticación 
confidenciales.

Circular 029-
2014 

Superintende
ncia 

Financiera.

•Circular Básica Jurídica 029 de 2014 \ Superintendencia Financiera de Colombia SFC

•Establece todo lo relacionado con canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de 
información en la prestación de servicios financieros.

Norma 
Internacional 
ISO 19011-

2011

•Reconocida internacionalmente para desarrollar, implementar y mantener programas de 
auditoría interna diseñados para evaluar la calidad y sistemas de gestión ambiental para la 
eficacia y la eficiencia.
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2.3.1 Norma I SO 9564. La ISO ha revisado y actualizado recientemente la norma 

sobre los requisitos para la gestión y la seguridad de los códigos - PIN: "servicios 

financieros ISO – Identification Personal Number - PIN de la gestión y la seguridad - Parte 

1: principios y requisitos para los - PIN en los sistemas basados en tarjetas básicas ". Esta 

ISO habla sobre la gestión de - PIN, ayuda a proteger el código de identificación asignado a 

los titulares de la tarjeta contra intrusiones no autorizadas y la propagación no controlada de 

datos bancarios confidenciales. También ayuda a minimizar el riesgo de fraude relacionado 

con el sistema de transferencia de dinero electrónico. En definitiva, busca incrementar la 

seguridad general del sistema.  

La ISO 9564-1: 2011, especifica los principios y técnicas que garantizan las 

medidas de seguridad mínimas necesarias para la gestión eficaz de los códigos - PIN a nivel 

internacional. Tales medidas de seguridad pueden ser aplicadas por todas las 

organizaciones e instituciones responsables de la gestión y protección adecuada del número 

de identificación personal. 

La verificación del - PIN en cuanto a requisitos de seguridad puede ser muy 

diferente en función de si se opera en línea o fuera de ella. La parte 1 de la Norma ISO 

9564 ha sido diseñada para que las instituciones emisoras puedan estar seguras de que el 

código - PIN va a ser gestionado adecuadamente en distintas situaciones. La norma ISO 

9564 sustituye las ediciones anteriores, se puede aplicar a la gestión de la verificación del - 

PIN en los circuitos de banca, especialmente en los cajeros automáticos y en los puntos de 

terminales de venta (Asociación Española de Normalización y Certificación, 1999). 
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Ilustración 6 - Cuatro principios de la norma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.3.1.1 Parte 1: Principios Básicos .Los principios básicos de la gestión de - PIN  

incluyen:  

 Funciones de gestión del - PIN se aplicarán de software y hardware de tal manera 

que la funcionalidad no se puede modificar sin ser detectado, y que los datos no se 

pueden obtener o mal utilizar.  

 El - PIN debe ser siempre almacenado cifrado o asegurado físicamente.  

 Cifrar el mismo - PIN con la misma clave, pero para una cuenta financiera 

diferente no será previsible y dará el mismo texto cifrado.  

 Seguridad del cifrado - PIN dependerá del secreto de la clave, no del secreto del 

algoritmo.  

 Sólo el cliente (el usuario de una tarjeta) y / o el personal del emisor de la tarjeta 

autorizada deben participar con la selección de - PIN o expedición. Cuando los 

personales emisores de la tarjeta están involucrados, se utilizarán procedimientos 

adecuados de estricto cumplimiento.  

PARTE 1

•Pricipios y 
Requisitos basicos 
para el manejo del 
PIN en linea en 
cajetos automaticos.

•Dispositivos de 
entrada.

•Requisitos 
específicos de 
control PIN.

PARTE 2

•Algoritmos 
aprobado de cifrado 
de PIN

PARTE 3

•Requisitos para los 
sistemas de manejo 
de PIN fuera de 
línea en ATM y 
POS. 

PARTE 4

•Directrices para el 
manejo del PIN en 
redes abiertas.
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 Un - PIN cifrado almacenado debe estar protegido de la sustitución.  

 Un - PIN es revocada si se ve comprometida, o se sospecha que.  

 El emisor de la tarjeta es responsable de la verificación del - PIN, pero puede 

delegar esa responsabilidad a otra institución.  

 Se advierte al cliente de la importancia de mantener el secreto - PIN. Ilustración 7. 

Ilustración 7 - Requisitos control - PIN. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.2 Parte 1. Dispositivos de Entrada. La norma específica algunas características 

requeridas o recomendadas de dispositivos de entrada de -PIN conocidas como (PINPAD), 

es decir, el dispositivo en el que el cliente ingresa el -PIN, incluyendo: 

 Todos los dispositivos de entrada de  PIN deben permitir la entrada de los dígitos 

cero a nueve. Las teclas numéricas también pueden tener letras impresas en ellas, 

por ejemplo, según E.161. Internamente, el dispositivo de entrada de - PIN sólo se 

ocupa de los dígitos. La norma también recomienda que los clientes deben ser 

advertidos de que no todos los dispositivos pueden tener letras.  

Código De 
Verificación Y 

Clave

Transporte, 
Custodia Y 
Entrega De 

Tarjetas Débito Y 
Crédito 

Encriptación
Origen De Las 
Transacciones 

Seguridad Física 
En Los Puntos De 

Retiro En 
Oficinas. 

Protector de PIN 
PAD 
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 El - PIN no se muestra o se da a conocer por la retroalimentación audible.  

 El dispositivo de entrada de - PIN debe ser asegurado físicamente por lo que no es 

factible modificar su - PIN de operación o extracto o claves de cifrado de ella.  

 El dispositivo de entrada de - PIN debe ser diseñado o instalado con el fin de evitar 

que otras personas observando el - PIN como se incorpora.  

 La distribución del teclado debe ser estandarizado, con las etiquetas consistentes y 

precisos para las teclas de función, tales como "introducir", "claro" (entrada) y 

"cancelar" (la transacción). La norma también recomienda colores específicos para 

las teclas de función: verde para "introducir", amarillo para "claro", rojo para 

"cancelar". 

 

2.3.1.3 Parte 1. Requisitos Específicos de Control - PIN. Los requisitos específicos 

incluyen todo el hardware y el software utilizado para las funciones de administración de - 

PIN que se llevan a cabo de tal manera que:  

 Su correcto funcionamiento puede ser asegurada.  

 Ellos no pueden ser modificados o se puede acceder sin ser detectado.  

 Los datos no se pueden acceder de forma inapropiada, no pueden ser modificados o 

mal utilizados. 

 El - PIN no se puede determinar por una búsqueda de fuerza bruta.  

 El - PIN no debe ser comunicado verbalmente. El personal del banco nunca debe 

pedir al cliente  revelar el - PIN, ni recomendar un valor para este.  

 Las claves de cifrado de - PIN no son utilizadas para ningún otro fin. 

 



35 
 

 

Ilustración 8 - Requisitos Control de - PIN. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Parte 2. Algoritmos Aprobación de Cifrado de - PIN. La ISO 9564-2 

especifica qué algoritmos de cifrado se pueden usar para el cifrado de - PIN son:  

 Triple Data Encryption Algorithm.  

 RSA. 

 Advanced Encryption Standard Advanced Encryption Standard.  
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2.3.3. Parte 3. Requisitos para los Sistemas de Manejo de - PIN Fuera de Línea en 

ATM y POS. La ISO 9564-3 establece los requisitos para el manejo y la verificación del 

PIN que se realiza mediante una tarjeta inteligente en lugar de ser enviado al banco para su 

verificación.  

2.3.3.1 La Protección – PIN entre el Dispositivo de Entrada y la Tarjeta Inteligente. 

El dispositivo de entrada de - PIN y el lector de tarjetas inteligentes que verifican el - PIN 

pueden estar integrados en una unidad físicamente; Si no lo están, entonces el - PIN se cifra 

mientras se transmite desde el - PINPAD. 

 

2.3.3.2 Seguridad Física. El mecanismo de ingreso de - PIN fuera de línea debe 

cumplir los mismos requisitos del mecanismo en línea. El lector de tarjetas debe ser 

construido para evitar que alguien más escuche las comunicaciones de la tarjeta durante la 

inserción, apoyado con un dispositivo de vigilancia en la ranura para tarjetas. 

 

2.3.4 Parte 4. Directrices para el Manejo del – PIN en Redes Abiertas. La ISO 

9564-4 proporciona directrices para el manejo de - PIN en redes abiertas, es decir, en 

entornos en los que los emisores y adquirentes no tienen control directo, o cuando no existe 

una relación entre el dispositivo de entrada de - PIN y el adquirente antes de la transacción. 

(ISO - International Organization for Standardization, 2011). 
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2.3.5 Norma de Seguridad de Datos para las Aplicaciones de pago (PCI DSS).El 

papel que desempeña la norma PCI DSS de seguridad de datos de la industria de tarjetas de 

pago del 2010, incluye 12 requisitos operacionales y técnicos clave definidos por el 

Consejo sobre Normas de Seguridad de la PCI para la industria de tarjetas de pago. 

En lugar de centrarse en una forma específica de fraude, la norma PCI DSS busca 

proteger los datos del titular de la tarjeta y los datos de autenticación confidenciales allí 

donde estos datos estén presentes dentro del ecosistema de pago, limitando así su 

disponibilidad para los estafadores. La norma PCI DSS cumple con sus objetivos de 

seguridad de dos maneras:  

 Garantizando la integridad de los componentes del sistema que puedan llevar a los 

datos del titular de la tarjeta y a los datos de autenticación confidenciales frente a 

posibles ataques físicos y lógicos.  

 Protegiendo la confidencialidad de los datos del titular de la tarjeta al almacenarse 

en un entorno concreto, o datos confidenciales de autenticación y del titular de la 

tarjeta al transmitirse a través de una red pública o abierta. 

El diseño de la PCI DSS no distingue entre los mecanismos de seguridad de las 

transacciones subyacentes, sino que tiene por objetivo proteger el - PIN y otros datos de 

autenticación confidenciales en sí, sin examinar el riesgo de fraude subyacente en caso de 

ponerse en riesgo estos datos, proporciona un mayor nivel de seguridad de los datos del 

titular de la tarjeta a lo largo de todo el proceso de transacción.(PCI Security Standards 

Council, 2010). 

Los requisitos de alto nivel de esta norma son: 
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Tabla 2 - Requisitos de Alto Nivel PCI 

Objetivos de Control Requisitos de las PCI DSS 

Construir y mantener una red 

segura 

1. Instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los 

datos de titulares de tarjetas. 

2. No utilice los valores predeterminados que ofrece el proveedor para 

las contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad. 

Proteger los datos del titular de la 

tarjeta. 

3. Proteger los datos de titulares de tarjetas almacenados. 

4. Codifique la transmisión de los datos de titulares de tarjetas a través 

de redes públicas abiertas. 

Mantener un Programa de 

Manejo de Vulnerabilidad 

5. Utilice y actualice regularmente el software antivirus en todos los 

sistemas comúnmente afectados por el malware. 

6. Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras. 

Implementar medidas de control 

de acceso Fuertes 

7. Restringir el acceso a los datos de titulares de tarjetas de negocios a 

externos. 

8. Asignar un ID único a cada persona que tenga acceso a una 

computadora. 

9. Restringir el acceso físico a los datos de titulares de tarjetas 
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Supervisar y probar regularmente 

las redes. 

10. Seguimiento y monitoreo a todo el acceso, a los recursos de red y 

datos de titulares de tarjetas. 

11. Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad. 

Mantener una Política de 

Seguridad de la Información 

12. Mantener una política que contemple la seguridad de la información 

Fuente: Elaboración propia 

 

La última actualización a la norma realizada en el año 2010 incluye los siguientes 

ítems. 

 El requisito para el cambio de contraseñas predeterminadas por los proveedores se 

aplica a todas las contraseñas por defecto, incluyendo los sistemas, aplicaciones, 

software de seguridad. 

 Los requisitos de complejidad de contraseña y de fuerza mínimos combinan en un 

solo requisito, y una mayor flexibilidad para las alternativas que cumplan con la 

complejidad y la fuerza equivalente. Nuevo requisito cuando se utilicen otros 

mecanismos de autenticación (por ejemplo, los tokens físicos o lógicos de 

seguridad, tarjetas inteligentes, certificados) que los mecanismos deben estar 

vinculadas a una cuenta individual y asegurar que sólo el usuario previsto pueda 

tener acceso con ese mecanismo. 

 Nuevos requisitos para proteger los dispositivos donde se manejan los datos de 

tarjetas de pago de la manipulación y la sustitución. 
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En general, los cambios en esta versión han hecho un estándar más robusto y menos 

arbitrario. (Shier, 2014). 

 

2.3.6 Circular Básica Jurídica 029 de 2014/ Superintendencia Financiera De 

Colombia SFC. La Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de 

supervisar los sistemas financiero y bursátil del país con el fin de preservar la estabilidad, 

seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores y 

la protección de los inversionistas, ahorradores de la nación, emitió el 3 de octubre de 2014 

la Circular 029 la cual establece todo lo relacionado con canales, medios, seguridad y 

calidad en el manejo de información en la prestación de servicios financieros e indica que 

los - PIN y los dispositivos - PINPAD, deben cumplir como mínimo los siguientes 

requerimientos(Superintendencia financiera de Colombia, 2014): 

 La lectura de tarjetas solo debe hacerse a través de la lectora de los datafonos y los 

- PINPAD. 

 Cumplir el estándar EMV.("Europay MasterCard VISA", 2010) 

 Los administradores de las redes de este canal deben validar automáticamente la 

autenticidad del datafono que se intenta conectar a ellos, así como el medio de 

comunicación a través del cual operará. 

 Establecer procedimientos que le permitan a los responsables de los datafonos en 

los establecimientos comerciales, confirmar la identidad de los funcionarios 

autorizados para retirar o hacerles mantenimiento a los dispositivos. 
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 Velar para que la información confidencial de los clientes y usuarios no sea 

almacenada o retenida en el lugar en donde los POS estén siendo utilizados. 

 Contar con mecanismos que reduzcan la posibilidad de que terceros puedan ver la 

clave digitada por el cliente o usuario. 

 

2.3.7 Norma Técnica Colombiana NTC 2971. Banca. Administración y Seguridad 

del Número de Identificación Personal -NIP - PIN.  Esta norma es una adopción modificada 

con respecto a su documento de referencia ISO 9564-1. Normalizada y Editada por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

El objetivo de la administración del - PIN es protegerlo contra descubrimiento no 

autorizado, compromiso y mal uso durante su ciclo de vida, minimizando el riesgo de 

fraude en un sistema de transferencia electrónica de fondos. Se requiere asegurar el secreto 

del - PIN durante su ciclo de vida al seleccionar, emitir, activar, almacenar, recibir, 

transmitir, validar, inhabilitar y hacer cualquier otro uso del - PIN, incluyendo los procesos 

que ocurren en equipos criptográficos.  

Esta norma establece los requerimientos para la administración del - PIN en forma 

segura durante su ciclo de vida. El Número de Identificación Personal - PIN, es una manera 

de identificar la identidad de un cliente en un sistema de transferencia electrónica de 

fondos. Esta norma está diseñada de manera que las entidades financieras y aquellas que 

presten servicios de transferencia electrónica de fondos puedan realizar uniformemente de 

forma práctica, el manejo apropiado del - PIN, aumentando la probabilidad que el cliente 

que efectúe una transacción financiera sea autenticado. Esta norma aplica a todas las 

entidades financieras y aquellas que presten servicios de transferencia electrónica de 
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fondos, a través de las cuales se efectúe la autenticación de la identidad de un cliente con el 

fin de autorizar las transacciones financieras efectuadas por éste.  

Especifica los principios y técnicas básicas las cuales proveen las mínimas medidas 

de seguridad requeridas para una efectiva administración del - PIN, aplicados a 

transacciones financieras en línea mediante el uso de tarjetas plásticas y a medios 

estándares de intercambio de datos del - PIN. Estas técnicas son aplicables a aquellas 

instituciones responsables de la administración y protección del - PIN en terminales de los 

diferentes canales electrónicos donde éste sea utilizado. (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC, 2004). 

 

2.3.8 Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia- 

Asobancaria. Las entidades financieras, conforme a su compromiso con la excelencia en la 

prestación de servicios, evalúan y revisan, de forma constante todo tipo de efecto generado 

por avances tecnológicos y el impacto sobre la operación bancaría. Acorde con lo anterior, 

el identificar relaciones entre las medidas de seguridad existentes dentro del marco 

tecnológico y los niveles de siniestros, se requiere establecer unas normas mínimas de 

seguridad que deban aplicarse en la instalación y adecuación de - PINPADs, puntos de 

venta, cajeros automáticos y tarjetas crédito o débito.  

De acuerdo con esto la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia ha establecido unos parámetros que se deben tener en cuenta dentro de la 

Seguridad en Dispositivos Electrónicos de Acceso (Tarjetas débito y crédito). 
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Las terminales de acceso que se requieren en el uso de cajeros automáticos, puntos 

de venta instalados en las oficinas bancarias o espacios comerciales requieren la definición 

y establecimiento de unos requerimientos de seguridad, así como de recomendaciones que 

aporten un impacto positivo en aspectos de seguridad física y lógica de estos 

procedimientos. (Asociación Bancaria Y De Entidades Financieras De Colombia, 2006). 

 

2.3.9 Estándar EMV. Es un estándar establecido para medios de pago definido por 

Visa y Mastercard, y acogido por la Unión Europea en sus normativas SEPA. Actualmente 

este estándar brinda interoperabilidad en entornos transaccionales EMV y seguridad en las 

transacciones que realizan los usuarios.  

EMV implementa verificación de valores de tarjetas diferentes a los utilizados por 

las tarjetas de banda magnética, lo cual permite mitigar el riesgo de interceptación de datos 

dentro de las transacciones que se realizan en este entorno, utilizados posteriormente para 

falsificar tarjetas. Así mismo, EMV evita ataques de clonación de tarjetas utilizando 

métodos de autenticación que se implementa con un - PIN (Personal Identification 

Number) que permite verificar al usuario titular de la tarjeta, reduce el impacto de fraude 

por recepción de la tarjeta, pérdida o robo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que EMV 

no preserva la propiedad de confidencialidad ni mitiga la intercepción de algunos elementos 

dentro de las transacciones.(PCI Security Standards Council, 2010). 

2.3.10 Norma Internacional ISO-19011.  Define un estándar reconocido 

internacionalmente para “desarrollar, implementar y mantener programas de auditoría 

interna diseñados para evaluar la calidad y sistemas de gestión ambiental para la eficacia y 
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la eficiencia”(Standardization, Norma ISO 19011 - Directrices para la auditoría de Sistemas 

de Gestión, 2011). Este estándar fue desarrollado por un comité técnico dentro de la 

organización internacional de normalización (ISO). Empresas de todos los sectores se 

refieren a esta norma de orientación para ayudarles a realizar auditorías que puedan 

determinar si sus sistemas de gestión cumplen con el cliente y los requisitos reglamentarios, 

así como los requisitos definidos en los otros dos conjuntos de normas ISO, ISO-9000 e 

ISO-14000. 

Adicionalmente esta norma ayuda a las organizaciones usuarias a optimizar y 

facilitar la integración de sus sistemas de gestión y, al facilitar una sola auditoría de sus 

sistemas, se agilizan los procesos de auditoría, reduce la duplicación de esfuerzos y reduce 

la interrupción del trabajo de las unidades que están siendo auditadas. 

También proporciona orientación sobre la conducción de auditorías del sistema de 

gestión internas o externas, así como sobre la gestión de los programas de auditoría. Los 

destinatarios de ésta norma internacional son los auditores, líderes del equipo de auditoría, 

administradores del programa de auditoría, organizaciones que implementan sistemas de 

gestión, y organizaciones que necesitan llevar a cabo auditorías de sistemas de gestión por 

razones contractuales o reglamentarias. 

3. Metodología 

3.1 Fases del Trabajo de Grado 

La metodología propuesta en el desarrollo del trabajo de grado está dividida en 4 

fases que se llevaron a cabo de forma secuencial desde el inicio hasta el final, dando así 
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cumplimiento a los objetivos específicos, el objetivo general y la pregunta de la 

investigación. 

Ilustración 9 - Fases de Investigación. 

 

Fuente; Elaboración propia 

 

3.1.1 Fase I. Definición de Requerimientos de Seguridad de Información y 

Cumplimiento Normativo de los Números de Identificación Personal – PIN que se 

deben evaluar en el Programa de Auditoría. 

 Identificar y registrar los requisitos asociados a la seguridad de información que se 

requiere al momento de administrar un servicio de - PIN en una entidad financiera. 

 Identificar y registrar las directrices o normatividades nacionales e internacionales 

requeridas para la gestión del - PIN en las entidades financieras. 

 Analizar y depurar la información para establecer los requerimientos a tener en 

cuenta dentro del programa. 

 Definir requerimientos de seguridad de información y de regulación normativa 

requeridos para el diseño del Programa de Auditoría.  

 

 

1. Definicion de 
requerimientos de 

seguridad y 
cumplimiento 

normativo

2 . Identificar Riesgos

3. Diseño de 
Programa de 

auditoría

4. Mecanismos de 
validación y 

aporbación del 
programa
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Entregable /Hito 

Requerimientos de seguridad de información y normativas que se enmarcan en el 

ámbito del manejo del - PIN en la entidad financiera. 

 

3.1.2. Fase II. Análisis de Riesgos relacionados con el Proceso de Administración, 

Aseguramiento y Cumplimiento Normativo de los Números de Identificación Personal 

– PIN. 

 Identificar los activos de información relacionados a los números de identificación - 

PIN. 

 Definición del modelo de calificación de riesgos. 

 Diseñar matriz de riesgos. 

Entregable /Hito 

Matriz de Riesgos. 

 

3.1.3. Fase III. Diseño del Programa de Auditoría que permita evaluar el 

Cumplimiento Normativo y Seguridad de la Información sobre el servicio de Número 

de Identificación Personal - PIN. 

 Establecer Objetivos del programa de Auditoría del - PIN.  

 Establecer el alcance del programa de Auditoría del - PIN. 

 Diseñar pruebas de auditoría de acuerdo a los riesgos identificados anteriormente. 
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Entregable /Hito 

Diseño del programa de auditoría. 

 

3.1.4 Fase IV. Evaluar el Programa de Auditoría bajo un Mecanismo de 

Validación y Aprobación Seleccionado. 

 Proponer mecanismos de validación y aprobación del Programa de Auditoría.  

 Establecer las métricas de evaluación para seleccionar el mecanismo de 

evaluación. 

 Seleccionar mecanismo con base en las métricas definidas. 

 Evaluar el Programa de Auditoría bajo el mecanismo de validación y aprobación 

seleccionado. 

Entregable /Hito 

Evaluación del programa de auditoría. 

 

 

4. Desarrollo 

4.1 Fase I. Definición de Requerimientos de Seguridad de Información y 

Cumplimiento Normativo de los Números de Identificación Personal - PIN que se 

deben evaluar en el Programa de Auditoría. 

 

4.1.1 Fundamentos. A través de esta sección se hace una introducción a los 

estándares y normativas vigentes en el entorno del Número de Identificación Personal - 
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PIN, sus características, los desafíos que posee frente a la seguridad de la información y los 

controles que se podrían tomar para darle mayor seguimiento y aseguramiento a sus 

funciones. Últimamente se ha escrito mucho sobre el - PIN, lo cual permite que cada día se 

extienda el concepto dentro de la sociedad y aun así, el término sigue siendo confuso para 

las personas y el sector dentro del cual se utiliza. Es por ello que el objetivo de mayor 

relevancia en el marco teórico, es ofrecer una visión más general y clara acerca de dicho 

tema y los retos que debe superar en la actualidad. 

La información es uno de los activos más importantes de las compañías en la 

actualidad, dado que el tratamiento de la información requiere que se maneje de una 

manera confiable y segura, garantizando la protección de la privacidad e integridad de los 

datos. 

Las Entidades Financieras son conscientes que debido a los servicios que ofrecen, se 

maneja información confidencial de los usuarios y que por lo tanto es necesario establecer 

mecanismos de protección hacia los datos y los recursos financieros que utilizan al interior 

de la entidad. Esto ha contribuido a entender y dar una mayor importancia al uso de 

contraseñas o los Números de Identificación Personal - PIN, tanto a nivel lógico como a 

nivel físico en los diferentes dispositivos y medios electrónicos que son utilizados para 

realizar transacciones.  

Es por ello que en los últimos años diferentes entidades financieras han unido 

esfuerzos para definir normas y estándares nacionales e internacionales que contribuyen a 

la identificación de requerimientos de seguridad de la información y directrices de 

cumplimiento asociados al número de identificación personal - PIN.  
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Al día de hoy el desarrollo y avance tecnológico ha generado una necesidad de cambio 

y adaptación sobre aquellos procesos y sistemas electrónicos que han adoptado el – PIN 

como mecanismo de seguridad de la información de los usuarios; dicho cambio incluye la 

necesidad de identificar los principales riesgos a los que se exponen los datos y los posibles 

controles que permiten mitigar las situaciones que pongan en peligro la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. De acuerdo con esto, se relaciona a 

continuación las principales normas, estándares y buenas prácticas que se han definido para 

establecer lineamientos que contribuyen a la seguridad en el uso del - PIN: 

 Norma ISO 9564 

 Norma PCI-DSS 

 Circular 029-2014 

 Norma Técnica Colombiana (NTC) 2971 

 Estándar EMV 

 Norma ISO 19011-2011 

Estas normas y estándares son fundamentales para el desarrollo del proyecto, porque 

es allí donde se establecen los diferentes criterios y lineamientos que se debe tener en 

cuenta para la administración y el aseguramiento de los números de identificación personal 

- PIN en las entidades financieras. 
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4.1.2. Análisis y Depuración de la Información para establecer los 

Requerimientos a tener en cuenta dentro del Programa. Como se observa, la cantidad 

de información y elementos que incluyen las normas y estándares alrededor del Número de 

Identificación Personal - PIN, sus características y la importancia que representa para las 

Entidades Financieras es amplia y permite evaluar el tema desde diferentes perspectivas, 

como lo son los requerimientos de seguridad de la información que son parte del objeto y 

alcance del proyecto en desarrollo. 

No obstante, la revisión de esta información permite identificar los aspectos relevantes 

sobre los cuales se debe centrar el diseño del programa de auditoría para entornos en los 

que se trabaje con el Número de Identificación Personal - PIN. Como parte de este análisis 

y depuración de información realizado se determina que el documento base sobre el cual se 

identifican y evalúan los requerimientos de seguridad de información es la Norma de 

Seguridad de Datos para las aplicaciones de pago (PCI DSS), que brinda lineamientos de 

seguridad de información que se deben tener en cuenta a la hora de realizar transacciones 

en las Entidades Financieras por parte de personas y empresas. Como complemento de este 

documento se encuentra el Estándar EMV (Europay MasterCard VISA) diseñado para 

evaluar la autenticación de pagos mediante tarjetas de crédito y débito; este documento 

también ha establecido parámetros bajo los cuales el sector bancario debe asegurar las 

transacciones respecto a la confidencialidad e integridad de la información.  

Por otro lado, se encuentra la Norma Técnica Colombiana NTC – 2971 que realiza una 

adaptación de la ISO – 9564 respecto a los aspectos de seguridad de la información y la 

forma en la que las Entidades Financieras deben blindar cada uno de estos. Finalmente, se 

encuentra el acuerdo 029 de la Superintendencia Financiera De Colombia y el documento 
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de la Asobancaria “Acuerdo Interbancario Seguridades Físicas y de la Información para 

Cajeros Automáticos, Puntos De Venta, y Tarjetas de Crédito y Débito” que indica las 

necesidades normativas nacionales que deben cumplir las Entidades Financieras en el 

aseguramiento de las transacciones. 

De conformidad con lo anterior se diseñó una matriz que permite presentar todos los 

requerimientos de seguridad que se identifiquen dentro de los documentos mencionados y 

la forma en la que se mapean para identificar los riesgos asociados a los activos de 

información que se ven impactados en las transacciones que hacen uso del Número de 

Identificación Personal - PIN. 

La matriz cuenta con cuatro columnas en las que se dispone la información de cada 

uno de los estándares y normas mencionadas a fin de establecer las relaciones requeridas 

desde el estándar internacional PCI hasta las normas presentadas por la Asobancaria y la 

Superintendencia Financiera de Colombia – SFC. Ver anexo 2 - Matriz V3- Req seguridad 

- PIN. 

 

4.2 Fase II. Análisis de Riesgos relacionados con el Proceso de Administración, 

Aseguramiento y Cumplimiento Normativo de los Números de Identificación Personal 

– PIN 

En el desarrollo de esta fase se identifican los activos de información que guardan 

relación con el proceso de administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los 

números de identificación personal - PIN, para posteriormente identificar los riesgos de 

acuerdo con la definición de rangos de probabilidad, los criterios de evaluación y las causas 
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o factores de riesgos que afecten los activos de información identificados y en sí a una 

entidad financiera. Para ello se desarrollan las siguientes etapas: 

4.2.1 Identificación de Activos. Los activos a tratar y que se relacionan con los 

números de identificación - PIN son los siguientes: 

Ilustración 10 - Identificación de activos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior ilustración se observa que el activo esencial y crítico en el cual se 

desarrolla este trabajo es el - PIN. Sin embargo, para que este activo funcione 

correctamente y alcance los objetivos propuestos es necesaria la inclusión de otros activos 

ya que tienen sinergia y permiten el funcionamiento correcto del mismo y a los que son 

importantes realizar un análisis de riesgos, como lo son los cajeros automáticos, los 

dispositivos - PINPAD, las tarjetas de crédito y las instalaciones físicas y del entorno en las 

que se realizan las diferentes transacciones, razón por la cual se tuvieron en cuenta. 

 

4.2.2. Definición del Modelo de Calificación de Riesgos. Una vez identificados los 

activos, se definió el modelo bajo el cual se identificaron y calificaron los riesgos, para ello 
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se utiliza un modelo semi – cualitativo (ALTO, MEDIO Y BAJO) y de esta manera tener 

una valoración de los riesgos acorde con la realidad del negocio y de sus actividades 

evaluando valores de probabilidad e impacto representado en las matrices de probabilidad y 

de impacto, mostradas a continuación: 

 

4.2.2.1. Definición de los Rangos de Probabilidad. Se realiza la calificación de las 

probabilidades de que un evento tenga lugar de ocurrencia sobre los activos identificados. 

Para ello se desarrolla la siguiente matriz de probabilidad, la cual se diseña teniendo en 

cuenta metodologías expuestas en las diferentes clases de la especialización y de acuerdo a 

metodologías de riesgos como Magerit. 

Tabla 3 - Matriz de probabilidad. 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 IMPROBABLE El evento puede ocurrir en algún momento 
Al menos de 1 vez enlos 

últimos 5 años. 

2 PROBABLE El evento podría ocurrir en algún momento 
Al menos de 1 vez en los 

últimos 2 años. 

3 
CASI 

SEGURO 

El evento probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias 

Al menos de 1 vez en el 

último año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2.  Factores de Riesgos y Asignación de Peso. Se definen 4 factores de 

riesgos, sobre los cuales se aplica una ponderación (peso), según el nivel de relevación para 

el proceso de identificación y calificación de riesgos. Los factores de riesgo que se 

consideran en la evaluación y el peso de cada uno de ellos se puede observar a 

continuación:  
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Tabla 4 - Factores de riesgo y asignación de peso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para concluir que los factores de riesgos y los pesos de los mismos son los que se deben 

tener en cuenta en la identificación de los riesgos relacionados con el proceso de 

administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación 

personal - PIN, se analizó con el grupo de trabajo y se listo una serie factores de riesgo que 

se podrán encontrar en este tipo de evaluaciones de la siguiente forma: 

 Listado de tipo de factores: 

o Factor legal. Riesgo que surge de violaciones o incumplimientos de 

procedimientos y normas internas de la Entidad financiera, como el 

incumplimiento legal en el cual se basa el sector financiero. 

o Confidencialidad de la información. Riesgos de divulgación de información a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

o Factor Laboral. Riesgo por cambios en la capacidad de fuerza laboral, 

condiciones de régimen laboral y rotación, que afectan al proyecto y sus 

condiciones.  

o Credibilidad e imagen. Riesgo que asume la probabilidad de que se forme una 

opinión pública negativa sobre el servicio bancario prestado. 

FACTOR DE RIESGO PESO

Confidencialidad de la información 4

Credibilidad e imagen 3

Legal 2

Operativo 1
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o Factor Financiero. Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos 

que se producen por modificaciones del régimen de impuestos, en las tarifas y 

condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos 

sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el 

equilibrio contractual.  

o Factor Técnico. Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados 

por la aplicación de conocimientos y maquinaria específica para la ejecución de 

los trabajos.  

o Factor Operacional. Se consideran riesgos operativos la modificación de 

condiciones de operación y/o disponibilidad de los servicios financieros. 

o Factor Comercial. Se consideran riesgos comerciales las afectaciones de cambios 

en las demandas del mercado y ofertas e impacto en la aceptación del producto 

frente a los clientes.  

 Justificación de los factores 

Tabla 5 - Tipos de Factores. 

 

Factor  

Aplica  ¿Por qué aplica? 

Si No 

Factor legal: Riesgo que surge de 

violaciones o incumplimientos de 

procedimientos y normas internas de la 

Entidad financiera, como el 

incumplimiento legal en el cual se basa 

el sector financiero. 

 

 

 

 

X 

 

Porque el sector financiero se basa en las 

normas facultadas por la ley y en sus 

procedimientos internos. Están fuertemente 

reguladas y evaluadas. Fallas en este criterio 

afectan gravemente a la entidad financiera. 

Confidencialidad de la información: 

Riesgos de divulgación de información a 

individuos, entidades o procesos no 

autorizados. 
X  

Porque la información confidencial que 

manejan las entidades financieras es 

considerada no solo como un activo critico si 

no necesarias para las operaciones bancarias 

que realizan los mismos. Asimismo es uno de 

los criterios a proteger en el presente proyecto. 

Ya que los números de identificación de 

personal - PIN deben guardar y garantizar su 
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Factor  

Aplica  ¿Por qué aplica? 

confidencialidad. 

Riesgo Laboral: Riesgo por cambios en 

la capacidad de fuerza laboral, 

condiciones de régimen laboral y 

rotación, que afectan al proyecto y sus 

condiciones. 

X  

Porque los funcionarios y directivos de la 

entidad financiera podrían afectar la prestación 

de los servicios financieros. Sin embargo, los 

criterios se pueden abarcar en los factores de 

riesgo operativo, razón por la cual no se tendrá 

en cuenta este factor. 

Credibilidad e imagen: Riesgo que 

asume la probabilidad de que se forme 

una opinión publica negativasobre el 

servicio bancario prestado. X  

Porque errores o fallas en la prestación de 

servicios relacionados con los números de 

identificación - PIN pueden no solo 

desencadenar pérdida de credibilidad e 

imagen, sino además perdida de dinero y del 

cumplimiento de los objetivos de una entidad 

financiera. 

Riesgo Técnico: Se consideran riesgos 

de carácter técnico, aquellos 

contemplados por la aplicación de 

conocimientos y maquinaria específica 

para la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

X 

 

Porque los números de identificación - PIN 

sonvulnerables a las amenazas técnicas, dada 

la naturaleza de este y probablemente afecte la 

integridad de datos, disponibilidad de datos y 

sistemas, desarrollo, producción, 

mantenimiento, entre otros. Sin embargo, los 

criterios se pueden abarcar en los factores de 

riesgo operativo, razón por la cual no se tendrá 

en cuenta este factor. 

Riesgo Financiero: Se consideran como 

riesgos de carácter financiero, aquellos 

que se producen por modificaciones del 

régimen de impuestos, en las tarifas y 

condiciones cambiarias, siempre y 

cuando los productos incluidos como 

insumos sean importados, o por 

circunstancias del mercado bancario que 

afecten el equilibrio contractual. 

 

 

 

 

x 

Porque financieramente se pueden ver 

afectados algunos factores como los 

siguientes: disponibilidad de capital, emisión 

de deuda o no pago de la misma, liquidez, 

Mercados financieros, desempleo, 

competencia, afectando el cumplimento y 

desarrollo del proyecto. Sin embargo, para los 

objetivos del presente proyecto no aplica y 

además varios factores se están acobijando en 

los criterios a evaluar en el proyecto 

(Confidencialidad, credibilidad e imagen, legal 

y operativo) 

Riesgo Operativo: Se consideran riesgos 

operativos la modificación de 

condiciones de operación en las fábricas, 

industrias, procedimiento y política 

organizacional. 

 

X 

 

 

Porque durante la ejecución del proyecto 

pueden aparecer factores adversos que 

impliquen modificación de los procedimientos 

y políticas de la Entidad, como también de los 

proveedores. 

Riesgo Comercial: Se consideran riesgos 

comerciales las afectaciones de cambios 

en las demandas del mercado y ofertas e 

impacto en la aceptación del producto 

frente a los clientes. 
 

x 

Porque las variables comerciales relacionadas, 

pueden ocasionar sobrecostos en la prestación 

de los servicios. Sin embargo, no es un factor 

a tener en cuenta en la evaluación o que se 

relacione directamente con los objetivos del 

proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior tabla  permite identificar los diferentes tipos de riesgos que se pueden 

materializar durante el desarrollo del proyecto, así mismo se logra justificar su aplicabilidad 

o no dentro de le Entidad.  
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4.2.2.3. Definición de los Rangos de Impacto. La siguiente matriz permite la 

valoración de impacto, para poder determinar el nivel de criticidad del riesgo, para ello se 

definen tres niveles de ponderación. 

Tabla 6 - Matriz de impacto. 

    PONDERACIÓN 

CRITERIO Bajo Medio Alto 

CONFIDENCIALIDA

D DE LA 

INFORMACIÓN 4 

Entre 1 y 3 clientes Entre 4 y 7 clientes  Más de 8 clientes  

CREDIBILIDAD O 

IMAGEN 3 
Clientes de una oficina Clientes de una Ciudad Clientes de unaRegión 

LEGAL 2 Demandas 
Investigación 

Disciplinaria 
Investigación Fiscal 

OPERATIVO 1 
Cambios en 

Procedimientos 

Cambios en la interacción 

de los procesos 

Intermitencia en el 

Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describe cada nivel de impacto para cada factor de riesgo que se 

ha definido. 

Confidencialidad de la Información 

Tabla 7 - Matriz de impacto. 

NIVEL DESCRIPTOR ITEM DESCRIPCIÓN  

1 BAJO Entre 1 y 3 clientes 

La confidencialidad de la información afecta a un 

grupo de clientes de la entidad financiera no mayor a 

3. 

2 MEDIO Entre 4 y 7 clientes 

La confidencialidad de la información afecta a un 

grupo de clientes de la entidad financiera entre 4 y 7 

clientes 

3 ALTO Más de 8 clientes 
La confidencialidad de la información se afecta a más 

de 8 clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.4. Definición de los Rangos de Impacto. La siguiente matriz permite la 

valoración de impacto, para poder determinar el nivel de criticidad del riesgo, para ello se 

definen tres niveles de ponderación. 

Tabla 8 - Matriz de impacto. 

    PONDERACIÓN 

CRITERIO Bajo Medio Alto 

CONFIDENCIALIDA

D DE LA 

INFORMACIÓN 4 

Entre 1 y 3 clientes Entre 4 y 7 clientes  Más de 8 clientes  

CREDIBILIDAD O 

IMAGEN 3 
Clientes de un  a oficina Clientes de una Ciudad Clientes de unaRegión 

LEGAL 2 Demandas 
Investigación 

Disciplinaria 
Investigación Fiscal 

OPERATIVO 1 
Cambios en 

Procedimientos 

Cambios en la interacción 

de los procesos 

Intermitencia en el 

Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describe cada nivel de impacto para cada factor de riesgo que se 

ha definido. 

Confidencialidad de la Información 

Tabla 9 - Descripción confidencialidad de la información. 

NIVEL DESCRIPTOR ITEM DESCRIPCIÓN  

1 BAJO Entre 1 y 3 clientes 

La confidencialidad de la información afecta a un 

grupo de clientes de la entidad financiera no mayor a 

3. 

2 MEDIO Entre 4 y 7 clientes 

La confidencialidad de la información afecta a un 

grupo de clientes de la entidad financiera entre 4 y 7 

clientes 

3 ALTO Más de 8 clientes 
La confidencialidad de la información se afecta a más 

de 8 clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Credibilidad o Imagen 

Tabla 10 - Descripción credibilidad e imagen. 

NIVEL DESCRIPTOR ÍTEM DESCRIPCIÓN  

1 BAJO 
Clientes de una 

oficina 

La imagen institucional afecta a un grupo de clientes en una 

oficina de la Entidad financiera 

2 MEDIO 
Clientes de una 

Ciudad 

La imagen institucional afecta a un grupo de clientes en una 

ciudad de la Entidad financiera 

3 ALTO 
Clientes de 

unaRegión 

La imagen instituciones se ve comprometida y afecta a clientes 

en todas las sedes de la entidad financiera en una región. 

Fuente: Elaboración propia 

Legal 

Tabla 11 - Descripción factor legal. 

NIVEL DESCRIPTOR ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 BAJO Demandas 

La entidad financierapuede verse afectada por 

demandas por parte de; clientes, proveedores, incluso 

empleados 

2 MEDIO 
Investigación 

Disciplinaria 

Uno a más Empleados de la entidad financierapueden 

ser requeridos por organismos de control en materia 

disciplinaria 

3 ALTO Investigación Fiscal 

Uno a más Empleados de la entidad financierapuede 

ser sentenciado a prisión, por investigaciones de 

organismos de control en materia Penal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Operacional  

Tabla 12 - Descripción Factor operacional. 

NIVEL DESCRIPTOR ÍTEM DESCRIPCIÓN  

1 BAJO 

Degradación en la 

prestación de un 

servicio 

Se presenta degradación leve en la prestación de un 

servicio relacionado con el - PIN. 

2 MEDIO 

Intermitencia en la 

prestación de uno o 

más servicio 

Se presenta degradación mayor o intermitenciaen la 

prestación de uno o varios servicios del - PIN. 

3 ALTO 

Ausencia prolongada 

de la prestación de 

uno o más servicio 

Uno o más servicios relacionado con el - PIN no son 

prestados en forma normal por periodos de tiempo 

prolongados (horas) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.5. Rangos y Calificación. Para determinar los rangos y calificación de cada 

uno de los criterios teniendo en cuenta el cálculo de la probabilidad con relación al impacto 

de acuerdo al nivel previo establecido, se tiene en cuenta la siguiente matriz con los 

respectivos rangos de calificación: 

Tabla 13 - Matriz de rangos y calificación de riesgos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la calificación de cada uno de los factores de riesgo se tiene en cuenta la 

siguiente escala de calificación. 

Ilustración 11 - Criterios de evaluación de los riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.3. Matriz de Riesgos. Una vez identificados los factores de riesgo, activos de 

información a evaluar y el modelo de riesgos con el que se desarrolla dicha evaluación, se 

diseña una matriz de riesgos, la cual permite de forma automática obtener una visión 

general, holística y eficiente de los riesgos a los que está expuesto los números de 

identificación personal - PIN, además de contar con una herramienta que permite gestionar 

eficazmente los riesgos para garantizar resultados concordantes con los objetivos 



61 
 

estratégicos de la Entidad financiera y diseñar un programa de auditoría acode a las buenas 

prácticas y normativa vigentes.  

La matriz de riesgo muestra los objetivos de control transversales que se definieron 

en la matriz de requerimientos, los activos de información a tratar, los factores de riesgos 

que pueden afectar los criterios de evaluación y las diferentes probabilidades e impactos 

que finalmente muestra una calificación de riesgos semi-cualitativa que sirve de insumo 

para el diseño del programa de auditoría y para la toma de decisiones por parte de la 

entidad financiera en relación a los riesgos que se identifican como críticos. El modelo de 

matriz de riesgos diseñado se puede observar en el anexo N° 3 – Matriz de riesgos. 

 

4.2.4 Priorización de Riesgos Críticos. Finalizada la identificación de riesgos 

sobre los números de identificación personal - PIN, teniendo en cuenta los activos de 

información con los cuales se relaciona, las normas, buenas prácticas y estándares, a 

continuación se resumen los diferentes riesgos identificados por su nivel de criticidad: 

Ilustración 12 - Cantidad riesgos identificados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

50

100

150

Alto Medio Bajo Total

Cantidad 50 55 25 130
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En el análisis se logra identificar 130 riesgos de los cuales 50 se fueron altos, 55 

medios y 25 bajos. 

Ilustración 13 - Equivalencias en % riesgos identificados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior ilustración se evidencia que el 39% de los riesgos identificados son de 

nivel alto, el 42% son de nivel medio y el 19% son de nivel bajo.  

 Promedio de calificación por objetivo de control. 

Tabla 14 - Promedio de calificación por objetivo de control. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior tabla se evidencia que 6 de los 7 objetivos de control se encuentran en 

promedio en nivel de criticidad medio y el segundo criterio relacionado con “la carga de 

claves a los host y dispositivos de ingreso de - PIN se manejan en forma segura” se 

encuentra en nivel de criticidad alto. 

 

39%

42%

19%
Alto

Medio

Bajo

Nro Objetivo Objetivo de control Promedio de CALIFICACION

1 El equipo utilizado para procesar los PINes y claves se administra en forma segura. 42

2 La carga de claves a los hosts y dispositivos de ingreso de PIN se maneja en forma segura. 71

3
Las claves criptográficas utilizadas para la encriptación  y decriptación del PIN y las operaciones 

relacionadas con la administración de las claves se crean utilizando procesos que aseguran que no sea 

posible predecir ninguna clave ni determinar que determinadas claves son más probables que otras. 54

4 Las claves se administran en forma segura. 49

5 Las claves se envían o transmiten en forma segura. 57

6 Las claves se usan de manera que previene o detecta su uso no autorizado. 53

7
Los PINes utilizados en transacciones que se rigen por estos requisitos se procesan utilizando equipos y 

metodologías que garantizan su seguridad. 40

Promedio 52
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Ilustración 14 - Promedio de calificación por objetivo de control. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez se evidencia que en promedio de criticidad de todos los dominios se 

encuentra en nivel medio y el objetivo de control No 7 relacionado con “Los - PINes 

utilizados en transacciones que se rigen por estos requisitos se procesan utilizando equipos 

y metodologías que garantizan su seguridad.” Aunque se acerca a un nivel bajo, su 

resultado final es de carácter medio. 

El anterior análisis permite identificar los diferentes riesgos que afectan a los 

números de identificación personal - PIN, tomando como base los diferentes estándares, 

normatividad y buenas prácticas relacionadas con la administración y seguridad del - PIN. 

Sobre los objetivos de control transversales que se definen, se identifica una serie de 

factores de riesgo calculados por probabilidad, impacto y peso establecido a cada uno de 

los criterios que se plantearon en la metodología.  

Como resultado del análisis se realiza un programa de auditoría sobre los riesgos 

que se logran identificar como altos de manera que permite evaluar los diferentes controles 

en entidades financieras y así poder prevenir, mitigar y eliminar los riesgos en términos 

residuales.  

42

71

54

49

57

53

40

0 20 40 60 80

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7



64 
 

Finalmente se recomienda a las entidades financieras que deseen aplicar el 

programa de auditoría, realizar pruebas sobre los riesgos identificados como medios y 

bajos, en razón a que en promedio los riesgos identificados son medio y porque los riesgos 

al ser el efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos, la probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de ellos puede variar, de manera que si no se tienen en cuenta los 

riesgos que se identifican como bajos y medio pueden convertirse en altos. 

 

4.3 Fase III. Diseño del Programa de Auditoría que Permita Evaluar el Cumplimiento 

Normativo y Seguridad de la Información sobre el Servicio de Numero de 

Identificación Personal - PIN 

 

4.3.1 Introducción al Programa de Auditoría. La seguridad de los Números de 

Identificación Personal - PIN, ha tenido gran importancia ya que han sido muchos los 

esfuerzos de MasterCard y Visa en el desarrollo de las tarjetas y la implementación de 

mecanismos de seguridad, como es el caso particular de los Números de Identificación 

Personal, ha apoyado a que el sector financiero amplíe su portafolio de servicios y garantice 

a sus clientes seguridad en sus transacciones. Es así como diferentes entes del sector 

financiero han unido esfuerzos para formular normas bajo las cuales las claves 

criptográficas y los - PIN son procesados y gestionados por las entidades que manejan los 

sistemas de pagos alrededor del mundo. 

Tomando como base estos lineamientos se ha diseñado un programa de auditoría, 

con el cual se pueda establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos mínimos de 
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seguridad que se deben adoptar, los requisitos de aseguramiento normativo bajo las 

regulaciones nacionales para el procesamiento y la gestión integral del - PIN en las 

organizaciones.  

Por consiguiente, este documento está desarrollado para brindar apoyo a los 

auditores externos e internos, ayudando a entender el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad del - PIN, desde una perspectiva de seguridad colectiva, entendida como la 

participación activa de todos los actores. Contando con un insumo guía que les permita 

evaluar la idoneidad de dichos requisitos en las entidades financieras. 

 

4.3.2 ¿Cómo Utilizar el Programa? El presente documento ha sido desarrollado 

tomando como base los requisitos mínimos de seguridad del - PIN presentados en la PCI-

DSS (Norma de Seguridad de Datos para las Aplicaciones de Pago), complementado con 

las principales normas y regulaciones a nivel nacional para su gestión y control. De acuerdo 

con esto, se evalúan 7 objetivos de control alineados con los activos y riesgos, todos estos 

enfocados al Número de Identificación Personal - PIN en las organizaciones financieras.  

De acuerdo con esto el programa describe las actividades y los pasos requeridos 

para evaluar cada uno de los objetivos de control, requerimientos de seguridad del - PIN y 

normativas nacionales que deben aplicar las entidades financieras en la gestión y control 

del Número de Identificación Personal - PIN. El auditor cuenta con los mecanismos para 

llevar a cabo el levantamiento de información necesario de los requerimientos de seguridad 

del - PIN, los estándares y normas que se encuentran alineadas a este servicio en las 

Entidades Financieras; además, cuenta con la matriz de riesgos asociada a los activos del - 
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PIN, con la cual identifica y evalúa qué controles ha dispuesto la entidad para su 

mitigación. 

4.3.3 Logística de Revisión en Campo (Prueba de Recorrido). Se estima que la 

revisión en campo de la Seguridad del - PIN tome dos días en completarse, en los cuales la 

información levantada se verifica inicialmente el auditado (Ente bancario) validando que 

este se encuentre de acuerdo con cada uno de los siete objetivos de control a ser 

examinados. Acorde con lo manifestado por el auditado, se puede determinar el comienzo 

de la revisión, seguido de una reformulación de metas y objetivos, en caso de ser necesario, 

dando un nuevo alcance a la auditoría. A continuación, se identifica el diagrama de red el 

cual describe cómo los mensajes de intercambio que contienen los - PIN fluyen a través de 

la operación. Además, se identifican los tipos y cantidades de cajeros automáticos, equipos 

de punto de venta, ordenadores host y módulos de seguridad de hardware; se enumeran e 

identifica el sistema operativo y software de aplicación. 

Una vez se han identificado los componentes de red y topología, se discuten los 

detalles de la estructura criptográfica. Comenzando con el método(s) utilizado(s) para 

inicializar o reinicializar los cajeros automáticos o equipos, seguido por el "historial" de 

todas las otras claves criptográficas, incluyendo la clave maestra de archivos, claves de 

nivel del dispositivo y las claves compartidas con otras redes.  

La información revisada en cada clave criptográfica debe incluir la fecha y el 

método de creación, almacenamiento y ubicación, si se gestiona en forma impresa, etc. y el 

uso en general de la clave. 

En algún momento se debe revisar: 
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• La documentación del proceso como la caracterización, el manual, el flujograma, 

la documentación de activos y el BIA - Business Impact Analisys (En caso de 

existir dentro de la Entidad). 

• Los documentos técnicos tales como manuales de los dispositivos - PINPAD, 

manuales - PIN, antecedentes de instalación de los dispositivos, topologías de red 

para los dispositivos dentro de la entidad, entre otros con los que cada entidad 

cuente. 

• A nivel presencial, el auditor debe: 

o Revisar el medio de entrada (Teclado) del - PIN de un cajero automático (si 

aplica). 

o Revisar los módulos de seguridad del centro de datos que aloja el hardware. 

o Llevar a cabo un inventario físico de todos los componentes y dispositivos de 

lector de banda de tarjeta. 

o Realizar pruebas de carga de la clave para todos los dispositivos criptográficos 

utilizados para procesar los - PIN (HSM, cajeros automáticos, dispositivos de 

punto de venta). 

Después de completar estos pasos, se presentan el estado de cumplimiento 

evidenciado, en un informe de gestión con los resultados preliminares el cual es sujeto de 

cambios. Una vez ha sido aprobado, se emite el informe final y se plantea un periodo 

máximo de 30 días siguientes a la entrega del informe final, para presentar el plan de acción 

establecido por la entidad. 



68 
 

Teniendo en cuenta el detalle de las actividades, el entorno en el que se evalúa el 

programa y que este es un nuevo producto en las Entidades Financieras para evaluar el 

servicio del - PIN, se presenta el objetivo y el alcance de la auditoría. 

 

4.3.4. Identificación y Evaluación de los Riesgos del Programa de Auditoría.  

   Con el fin de diseñar un programa de auditoría que incluyera el uso de normas y 

buenas prácticas, además de tener un diseño de un programa de calidad, se realiza un 

análisis de riesgos propiamente sobre el programa de auditoría a desarrollar, el cual está 

basado en norma ISO 19011 de 2011. Para el desarrollo se utiliza el mismo modelo semi - 

cualitativo implementado en la identificación de riesgos sobre los diferentes activos de 

información relacionados con los números de identificación personal - PIN, el cual es un 

modelo de tres niveles (ALTO, MEDIO Y BAJO), evaluado valores de probabilidad e 

impacto representados en las matrices de probabilidad y de impacto, mostradas a 

continuación. 

 

4.3.4.1. Definición de los Rangos de Probabilidad. Se realiza la calificación de las 

probabilidades de que un evento tenga lugar de ocurrencia sobre los factores que se deben 

tener en cuenta de acuerdo con la norma ISO 19011 2011. Para ello se desarrolla la 

siguiente matriz de probabilidad, la cual se estructura teniendo en cuenta metodologías 

expuestas en las diferentes clases de la especialización y de acuerdo a metodologías de 

riesgos como Magerit. 
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Tabla 15 - Matriz de Probabilidad programa de auditoría. 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 IMPROBABLE El evento puede ocurrir en algún momento 
Al menos de 1 vez enlos últimos 5 

años. 

2 PROBABLE El evento podría ocurrir en algún momento 
Al menos de 1 vez en los últimos 

2 años. 

3 CASI SEGURO 
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de 

las circunstancias 

Al menos de 1 vez en el último 

año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4.2. Factores de Riesgos y Asignación de Peso. Se definen 4 factores de 

riesgos, sobre los cuales se aplica una ponderación (peso), según el nivel de relevación para 

el proceso de identificación y calificación de riesgos. Los factores de riesgo que se 

consideran en la evaluación y el peso de cada uno de ellos se puede observar a 

continuación: 

Ilustración 15 - Factores de Riesgo y Asignación de peso – Programa de auditoría. 

 

Fuentes: Elaboración propia 

Los anteriores factores se seleccionaron teniendo en cuenta lo establecido por la 

ISO 19011 2011, la cual indica que se deben analizar u evaluar riesgos relacionados con los 

recursos, la planeación, implementación, monitoreo y revisión de los programas de 

auditoría. 

 

FACTOR DE RIESGO PESO

 Planeación 4

Recursos 3

Implementación 2

Monitoreo y revisión 1
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4.3.4.3. Definición de los Rangos de Impacto. La siguiente matriz permite la 

valoración de impacto, para poder determinar el nivel de criticidad del riesgo, para ello se 

definen tres niveles de ponderación. 

Tabla 16 - Matriz de Impacto – Programa de auditoría. 

  
PONDERACIÓN 

CRITERIO Bajo Medio Alto 

PLANEACIÓN4 
En una prueba del 

programa de auditoría  

En varias pruebas del 

programa de auditoría 

A todas la pruebas del 

programa de auditoría  

RECURSOS3 Recursos técnicos 
Recursos técnicos y de 

personal 

Recursos técnicos, de 

personal y económicos 

IMPLEMENTACIÓN 2 
Implementación del 

programa de auditoría  

Implementación parcial del 

programa de auditoría 

No implementación del 

programa de auditoría 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 1 

A la implementación 

del programa 

A la implementación y los 

recursos del programa 

A la implementación, 

recursos y planeación del 

programa  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describe cada nivel de impacto para cada factor de riesgo que se 

ha definido. 

Planeación 

Tabla 17 - Descripción confidencialidad de la Información - Programa de auditoría. 

NIVEL DESCRIPTOR ITEM DESCRIPCIÓN 

1 BAJO 
En una prueba del 

programa de auditoría 

La planeación del programa de auditoría se puede ver 

alterada en una prueba 

2 MEDIO 
En varias pruebas del 

programa de auditoría 

La planeación del programa de auditoría se puede ver 

alterada en varias prueba 

3 ALTO 
A todas la pruebas del 

programa de auditoría 

La planeación del programa de auditoría se puede ver 

alterada en todas las pruebas del programa de auditoría. 

Fuente: Elaboración propia 
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Recursos 

Tabla 18 - Descripción credibilidad e imagen Programa de auditoría. 

NIVEL DESCRIPTOR ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 BAJO Recursos técnicos 
El programa de auditoría es afectado por falencias en 

recursos técnicos 

2 MEDIO 
Recursos técnicos y 

de personal 

El programa de auditoría es afectado por falencias en 

recursos técnicos y de personal 

3 ALTO 

Recursos técnicos, 

de personal y 

económicos 

El programa de auditoría es afectado por falencias en 

recursos técnicos, de personal y económicos 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación 

Tabla 19 - Descripción factor legal - Programa de auditoría. 

NIVEL DESCRIPTOR ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 BAJO 

Implementación del 

programa de 

auditoría 

El programa de auditoría se implementa de acuerdo a la 

planeación y las pruebas  

2 MEDIO 

Implementación 

parcial del programa 

de auditoría 

El programa de auditoría se implementa de forma parcial o 

incompleta de acuerdo a la planeación y las pruebas 

3 ALTO 

No implementación 

del programa de 

auditoría 

El programa de auditoría no se implementa de acuerdo a la 

planeación y las pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

Monitoreo y Revisión 

Tabla 20 - Descripción factor operacional - Programa de auditoría. 

NIVEL DESCRIPTOR ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 BAJO 
A la implementación 

del programa 

No se realiza un monitoreo a la implementación del 

programa de auditoría  

2 MEDIO 

A la implementación y 

los recursos del 

programa 

No se realiza un monitoreo a la implementación del 

programa de auditoría y los recursos asignados para 

ello.  

3 ALTO 

A la implementación, 

recursos y planeación 

del programa 

No se realiza un monitoreo a la implementación del 

programa de auditoría, los recursos asignados y a la 

planeación inicialmente establecida.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4.4. Rangos y Calificación. Para determinar los rangos y calificación de cada 

uno de los criterios teniendo en cuenta el cálculo de la probabilidad con relación al impacto 

de acuerdo al nivel previo establecido, se tiene en cuenta la siguiente matriz con los 

respectivos rangos de calificación. 
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Tabla 21 - Matriz de rangos y clasificación de riesgos - Programa de auditoría. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la calificación de cada uno de los factores de riesgo se tiene en cuenta la 

siguiente escala de calificación: 

Ilustración 16 - Criterios de evaluación de los riesgos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4.5 Matriz de Riesgos del Programa de Auditoría. Una vez identificados los 

factores de riesgo relacionados con el programa de auditoría y basados en la norma ISO 

19011 de 2011, se diseña la siguiente matriz, la cual permite de forma automática obtener, 

analizar y evaluar los riesgos relacionados con el programa de auditoría. Ver anexo N° 4 – 

Matriz de riesgos programa. 

En la matriz los factores de riesgos que pueden afectar los criterios de evaluación en 

los riesgos asociados al programa de auditoría y las diferentes probabilidades e impactos 

que finalmente muestran una calificación de riesgos semi-cualitativa. Como resultado se 
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evidencian 11 riesgos categorizados como altos. 11 como medios y 6 como bajos, de un 

total de 28 riesgos, como se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 17 - Calificación de riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Objetivo de la Auditoría. Verificar la gestión de las actividades y controles 

relacionados con la administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los 

números de identificación personal - PIN, con el fin de confirmar la alineación del proceso 

con los objetivos estratégicos de la entidad financiera, validando la eficacia y eficiencia de 

los controles en el cumplimiento de los lineamientos internos y externos aplicables al 

proceso. 

Alcance de la Auditoría. Se evalúa la gestión de las actividades relacionadas con la 

administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación 

personal - PIN al interior de las entidades financieras a través de la aplicación de pruebas en 

las que se hace entendimiento de las actividades principales, responsables, sistemas de 

información, riesgos identificados y evaluados como críticos (Ver sección Fase II) y 

controles asociados a las aplicaciones que soportan la operación del - PIN. 
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4.3.4.6. Método. A través de la identificación de una serie de normas, lineamientos 

y estándares de seguridad relacionados con el número de identificación personal - PIN, 

alineadas con las buenas prácticas adoptadas a nivel nacional e internacional se 

establecieron los requisitos mínimos de seguridad, que deben ser evaluados en las 

diferentes entidades financieras y organizaciones que hagan uso del - PIN. 

Con los requisitos de seguridad definidos y la identificación previa de los activos de 

información que intervienen en el proceso de transacciones y pagos con el uso del - PIN, se 

identifican los riesgos a los que estos se encuentran expuestos, las causas o factores de 

riesgo que los afectan y se establece una valoración del impacto, para poder definir la 

calificación que se le dará al riesgo. Teniendo presente estos resultados se establece un 

diseño del programa de auditoría enfocado solamente sobre los riesgos críticos 

identificados, es decir, los que obtuvieron una calificación alta. 

El programa desarrollado brinda apoyo y sirve de guía para poder evaluar cada uno 

de los requisitos de seguridad que deben estar presentes en el proceso relacionado con la 

gestión y manejo integral del número de identificación personal - PIN en las entidades 

financieras. 

 

4.3.4.7. Roles y Responsabilidades de la Auditoría .Para cumplir los objetivos con 

mayor eficiencia es necesario que el diseño de un programa de auditoría para la 

administración, aseguramiento y cumplimiento normativo de los números de identificación 

personal - PIN en entidades financieras esté adecuadamente planificado para cada una de 

las fases contempladas en él. Adicionalmente, el equipo auditor debe cumplir con los 
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criterios de ejecución establecidos para dicho programa y estar siempre alineados con el 

código de ética del auditor para el buen desarrollo de las actividades que se realizarán. 

Para poder llevar a cabo el diseño del programa de auditoría es importante 

establecer las responsabilidades que tiene el equipo auditor durante el desarrollo del mismo. 

Este equipo debe revisar, analizar y evaluar los resultados obtenidos en el proceso para 

poder realizar las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar la eficacia y 

eficiencia de las entidades financieras, todo esto bajo los estándares ya identificados 

anteriormente. 

 

4.3.4.8 Recursos del Programa de Auditoría. La ejecución del programa de auditoría 

se realiza por el área de Auditoría Interna la cual debe proporcionar los siguientes recursos 

para su desarrollo. 

 Personal. Teniendo en cuenta que es la primera vez en la que se desarrolle un 

programa de auditoría de estas características para un servicio de la entidad que no 

cuenta con antecedentes de evaluación, se estima que se deben incluir dos personas 

del área para ejecutar la auditoría. Estas personas deben contar con los 

conocimientos de la entidad, el servicio de - PIN; experiencia en el desarrollo de 

auditorías de tecnologías de la información o seguridad de la información y 

competencias en temas a fines. 

 Disponibilidad de tiempo. La disponibilidad de tiempo de los dos recursos deberá 

ser 100% para el desarrollo de la auditoría en todas sus fases (Entendimiento, 

ejecución de pruebas e Informe). 
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 Métodos de auditoría. Los métodos de auditoría deben ser los establecidos por el 

área de Auditoría de la entidad para el desarrollo de sus auditorías. Adicional a 

esto, las personas deben contar con las normas o estándares que se vea necesario en 

el desarrollo de la auditoría. 

 Herramientas tecnológicas. A nivel tecnológico, se debe contar con dos 

computadores (uno por cada persona), con las características que la entidad 

financiera crea conveniente para el desarrollo de la auditoría y el desempeño de sus 

auditores. 

 Tiempo y Costo. Teniendo en cuenta que no se tienen antecedentes de la ejecución 

de un programa de auditoría como este en la entidad, los recursos de tiempo y 

costo son objeto de evaluación desde el inicio de la auditoría hasta el cierre oficial 

por parte de los auditores, de tal forma que se pueda establecer este recurso en 

futuras auditorías dentro de la Organización. 

 Información relevante. Se debe contar con la disponibilidad de información 

referente al servicio de - PIN, las normas y leyes nacionales e internacionales a las 

que la entidad financiera deba dar cumplimiento y los documentos que tanto el área 

de Auditoría como el auditor crean convenientes para la ejecución de la auditoría. 

 

4.3.4.9. Muestreo. Como parte del desarrollo de la auditoría, el equipo auditor propone 

hacer uso de una herramienta para determinar el muestreo de una población sobre la cual se 

tome una sección representativa de la población, realizar la prueba requerida y hacer la 

extrapolación de nuevo a la población en su conjunto. Esta herramienta está diseñada a 
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partir de las buenas prácticas desarrolladas por las firmas de auditoría “Big Four” que a 

través de los años han fortalecido sus metodologías de evaluación apoyados en estándares y 

normas internacionales o nacionales de acuerdo a la normativa legal de cada país.  

Dicha herramienta de muestreo es un archivo Excel que consta de dos hojas; la 

primera, llamada “Muestreo” define los criterios bajo los cuales se realiza el análisis 

(periodicidad de ejecución del control, Valor obtenido en el análisis de riesgo de falla – 

hoja dos, tamaño de la muestra tomado a partir de la periodicidad y el riesgo de falla, y el 

tipo de muestreo que se ejecuta de conformidad con la población recibida), la manera en la 

que se aplican los criterios y deben incluir los soportes del resultado esperado después de 

haber ejecutado el muestreo estadístico; la segunda, llamada “Riesgo de fallo” es 

complemento del criterio de riesgo expuesto en la primera hoja, bajo la cual el auditor 

puede evaluar el riesgo de fallo que tiene el control que se requiere probar. Para mayor 

detalle ver Anexo N° 5 – Formato de Muestreo. 

La segunda hoja del formato propuesto por el equipo auditor está diseñada para 

evaluar de manera objetiva los controles que se identifiquen dentro del proceso que se esté 

analizando, reduciendo el riesgo de alteración estadística de la información objeto de la 

evaluación y generando resultados más precisos que permitan estudiar toda la población 

obtenida para la auditoría. 

 



78 
 

4.4  Fase IV. Evaluación del Programa de Auditoría bajo un Mecanismo de 

Validación y Aprobación Seleccionado 

En conformidad con la fase de evaluar el programa de auditoría bajo un mecanismo 

de validación y aprobación seleccionado, se decide realizar un análisis de los mecanismos 

con los que se cuentan para evaluar el producto final dentro del tiempo definido para el 

desarrollo del trabajo. Para hacer efectivo este análisis se revisan cada uno de los 

mecanismos de evaluación, de tal forma que al finalizar este apartado se haya evaluado el 

programa de auditoría diseñado bajo el mecanismo definido.  

 

4.4.1 Mecanismos de Validación y Aprobación del Programa de Auditoría. 

Después de una revisión en varios escritos y trabajos, el entorno de la auditoría, las 

necesidades del sector financiero para asegurar los servicios que incluyen el uso del 

Número de Identificación Personal - PIN, los antecedentes del uso de tarjetas débito y 

crédito y las diferentes practicas líderes, es decir, los escenarios en los que se desarrolla el 

trabajo y la modalidad de desarrollo del mismo, se identifican tres mecanismos de 

validación y aprobación para la Diseño de un Programa de Auditoría para la 

Administración, Aseguramiento y Cumplimiento Normativo de los Números de 

Identificación Personal - PIN en Entidades Financieras. La primera se identifica por medio 

del juicio de expertos o conocedores del tema, la segunda ejecutando el programa en una 

entidad financiera que actualmente haga uso y la tercera bajo una comparación con otro 

Programa de Auditoría orientado a servicios bancarios de - PIN, los cuales se detallan a 

continuación. 
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4.4.1.1 Juicio de Expertos. El desarrollo de este mecanismo de validación se realiza 

identificando personas con formación y experiencia en auditoría de sistemas, entornos 

bancarios y el conocimiento en prácticas líderes; el cual brinde una opinión objetiva sobre 

el proceso desarrollado y evalúe el producto final teniendo en cuenta la problemática 

identificada y la solución presentada a las Entidades Financieras. 

 

4.4.1.2 Ejecución del Programa de Auditoría en una Entidad Financiera. El 

desarrollo de este mecanismo requiere contar con una entidad financiera, que permita 

aplicar el Diseño de un Programa de Auditoría para la Administración, Aseguramiento y 

Cumplimiento Normativo de los Números de Identificación Personal - PIN en Entidades 

Financieras, con el propósito de aprobarla de forma directa con la ejecución de una 

Auditoría.  

 

4.4.1.3 Comparación del Producto Final frente a un Programa de Auditoría 

existente en el Entorno del – PIN. El desarrollo de este mecanismo requiere identificar un 

programa de auditoría existente y ejecutado en el entorno de las Entidades Financieras que 

cuenten con procesos/procedimientos que apliquen el - PIN, dado que este ya cuenta con el 

aval formal de una entidad financiera y permite validar los riesgos que se deben tener en 

cuenta en el uso del - PIN, definición de controles y pruebas requeridas para diseñar un 

programa de auditoría en este ámbito.  
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4.4.2 Métricas de Evaluación para seleccionar el Mecanismo de Evaluación. El 

método de medida para elegir el mecanismo apropiado para aprobar el Diseño de un 

Programa de Auditoría para la Administración, Aseguramiento y Cumplimiento Normativo 

de los Números de Identificación Personal - PIN en Entidades Financieras, es un análisis 

cualitativo que evalúa las fortalezas y las debilidades de cada mecanismo frente al tiempo, 

costo y alcance del producto final. De acuerdo con esto, a continuación, se presenta un 

cuadro comparativo entre las fortalezas y debilidades de cada uno de los mecanismos: 

 Juicio de expertos 

Tabla 22 - Juicio de Expertos. 

 FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

o No genera un costo adicional al establecido dentro 

de la propuesta del trabajo.  

o No impacta los tiempos de ejecución del proyecto 

o Puede generar varios puntos de vista favorables a 

partir de la cantidad de personas que hayan 

valorado la guía.  

o Se puede contar con el apoyo de la persona durante 

todo el proceso de elaboración de la guía, lo cual 

puede aportar refinamiento al producto final.  

o La opinión está dirigida tanto al objetivo del trabajo 

como al valor agregado que pueda generar en la 

actualidad el producto final. 

o  No toma tanto tiempo, pues se cuenta con el 

conocimiento y la experiencia necesaria del experto 

para dar una opinión clara y concreta del trabajo.  

o Se ajusta al alcance del trabajo.  

o Si no se cuenta con los expertos identificados 

previo a la evaluación del programa de auditoría 

diseñado, puede generar un impacto en el alcance y 

tiempo del proyecto. 

o Que el o los expertos no cuenten con el tiempo 

disponible.  

o Que la persona determine que sea necesario ejecutar 

el programa diseñado en una entidad financiera.  

o No encontrar a las personas a tiempo.  

o Es una aprobación teórica basada en el 

conocimiento de un experto.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ejecutar el Programa de Auditoría en una Entidad Financiera 

Tabla 23 - Ejecutar el Programa. 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

o No genera un costo adicional a lo establecido dentro 

de la propuesta del trabajo.  

o Se toman en cuenta necesidades reales de una 

entidad financiera, para la correcta validación del 

programa de auditoría diseñado.  

o Se observa el valor agregado que brinda el 

programa de auditoría diseñado, después de haberlo 

aplicado dentro de la entidad financiera.  

o Brinda fortalecimiento a la validación y aprobación 

del programa de auditoría diseñado, pues en caso de 

ser exitosa la experiencia, se demuestra que es un 

producto apto para ser utilizado en cualquier 

entidad financiera. 

o La ejecución del programa de auditoría diseñado en 

una entidad financiera puede extender los tiempos 

definidos en el desarrollo del trabajo. 

o La ejecución del programa no está contemplada 

dentro del alcance de este trabajo. 

o No contar con el permiso de una entidad financiera 

para aplicar el programa de auditoría diseñado.  

o Se debería contar con aprobación previa de una 

persona externa al desarrollo del programa de 

auditoría diseñado, para aplicarla finalmente a una 

entidad financiera en particular.  

o Disponibilidad de personal requerido dentro de la 

entidad financiera para hacer seguimiento y 

desarrollo del programa de auditoría diseñado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Comparar el producto final frente a un programa de Auditoría existente en el 

entorno del - PIN. 

Tabla 24 - Comparación del Producto. 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

o No impacta el costo, tiempo o alcance del proyecto. 

o Permite validar el producto final frente a un 

programa existente y aprobado por una entidad 

financiera. 

o No se cuenta con un programa de auditoría vigente 

a nivel nacional en entornos de - PIN. 

o El programa de auditoría en entornos - PIN no 

contempla los estándares y normas legales bajo los 



82 
 

o Validar el desarrollo del trabajo frente a un 

producto final. 

o Verificar el análisis de riesgos realizado, la 

identificación de controles y la definición de unas 

pruebas en una entidad financiera. 

cuales se desarrolla el producto final. 

o Contar con el permiso de una entidad financiera 

para revisar este activo de información. 

o Se pueden extender mientras se busca un programa 

de auditoría en entornos - PIN a nivel nacional o 

internacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.4.3 Seleccionar Mecanismo con base en las Métricas Definidas. Como se puede 

observar, hay varios mecanismos por los cuales se puede validar y aprobar el trabajo 

realizado, y aunque solo se hayan identificado tres se ha analizado los puntos a favor y en 

contra de cada uno para poder tomar una decisión justa y acertada acerca del mecanismo 

que se decida utilizar. Después de haber analizado cada mecanismo se ha tomado la 

decisión por realizar la aprobación por medio del juicio de experto o conocedor del tema, 

ya que brinda la objetividad y ventajas suficientes para la aprobación del programa de 

auditoría diseñado sin afectar el alcance o los objetivos planteados en el anteproyecto. 

No obstante, se tiene en cuenta la posibilidad de aplicar el segundo mecanismo de 

validación, lo cual depende del tiempo con el que se cuente después de la respectiva 

validación por parte del experto en el desarrollo del Programa de Auditoría para la 

Administración, Aseguramiento y Cumplimiento Normativo de los Números de 

Identificación Personal - PIN en Entidades Financieras.  
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4.4.4 Validación y Aprobación del Diseño del Programa de Auditoría. De 

acuerdo con el mecanismo establecido para la validación y aprobación de la guía, se 

determina darle aprobación tanto a los requerimientos de seguridad identificados como al 

diseño del programa de auditoría, pues es de gran importancia establecer control y calidad 

del producto desde el inicio hasta el final del proceso. Para validar estos elementos del 

trabajo se contactaron las personas expertas, que cuentan con una visión más amplia en el 

sector bancario y explícitamente en el uso de Números de Identificación Personal - PIN, 

pues son áreas en las que han obtenido una amplia experiencia y conocimiento. La 

ejecución de esta fase metodológica, incluye una reunión con cada uno de los expertos y los 

autores del diseño del programa de auditoría, en la que se realiza una presentación que 

contiene todo el desarrollo del trabajo, desde su inicio hasta el momento de la reunión. 

Además, se les hace entrega de los entregables Requerimientos de Seguridad de 

Información y Normativas que se Enmarcan en el Ámbito del Manejo del - PIN en la 

Entidad Financiera y el Diseño de un Programa de Auditoría para la Administración, 

Aseguramiento y Cumplimiento Normativo de los Números de Identificación Personal - 

PIN en Entidades Financieras y un formato para registrar sus comentarios y aprobación de 

los documentos, que fue elaborado en colaboración de una persona externa al trabajo con el 

fin de lograr mayor objetividad en la evaluación de los documentos. Ver Anexos N° 7 y N° 

8 Formato de Validación del Programa. 

Finalmente, después de las reuniones y la revisión por cada uno de los expertos se 

obtuvo el formato de validación diligenciado y una carta por cada uno en donde indican sus 

observaciones y algunas recomendaciones para tener en cuenta dentro del producto 

entregado. Ver Anexos N° 7: (Formato de validación del programa de auditoría – Jorge 
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Zipa.), N°8: (Formato de validación del programa de auditoría – José Marín.), N° 9: (Carta 

de validación del programa de auditoría – Jorge Zipa.), N° 10: (Carta de validación del 

programa de auditoría – José Marín.). 

La validación fue realizada con dos personas que trabajan en el área de auditoría de 

tecnología y seguridad de la información de sus organizaciones, las cuales para fortuna del 

desarrollo del trabajo son Entidades Financieras (Sector financiero objeto principal del 

producto). No obstante, teniendo en cuenta que no es una aprobación que puedan brindar en 

nombre de la entidad para la cual trabajan, solicitan mantener discreción de sus datos 

personales y la entidad en la que trabajan, independiente de que estas se encuentren dentro 

de los formatos o las cartas de anexo. 

5. Conclusiones 

 

 Los requerimientos de seguridad identificados a partir de los estándares, normas 

nacionales e internacionales permitieron identificar de forma clara y objetiva los 

elementos más importantes del servicio de - PIN sobre los cuales se puede realizar la 

evaluación de auditoría en las entidades financieras. Adicional a esto, este análisis 

permitió cubrir las necesidades de evaluación al interior del país alineado con los 

estándares definidos por organizaciones internacionales que vienen desarrollando 

criterios para prestar el servicio. 

 

 

 Teniendo en cuenta que actualmente las entidades nacionales se encuentran en un 

proceso inicial de identificar los riesgos y controles asociados al servicio del - PIN, el 

análisis de riesgos realizado para el presente trabajo permitió establecer los activos de 

información, factores de riesgo y establecer la metodología bajo la cual se identificarían, 

analizarían y priorizarían los riesgos asociados al - PIN. Finalmente, el análisis permitió 
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establecer los riesgos asociados a la auditoría tomando como base el conocimiento y 

experiencia de los profesionales de auditoría. 

 

 

 El programa diseñado permitió integrar el resultado del primer objetivo (los 

requerimientos de seguridad identificados) y el resultado del segundo objetivo (análisis 

de riesgo) a fin de poder establecer las actividades y los detalles de evaluación del 

servicio de - PIN. Como se pudo observar dentro del entregable, la plantilla se diseñó 

con columnas que permitieran identificar e incluir los activos de información, los riesgos 

y las normas o estándares aplicables para cada aspecto y elemento para facilitar la 

evaluación por parte del auditor. 

 

 

 La evaluación del programa a partir del juicio de expertos permitió incorporar al trabajo 

el conocimiento y experiencia de personas que trabajan en el área de auditoría de 

sistemas o seguridad de la información en sus respectivas organizaciones y que además 

conocen el servicio de - PIN. De acuerdo con esto se establecieron algunas 

oportunidades de mejora para fortalecer el alcance del programa e indicar premisas para 

el cumplimiento del mismo. 

 

 

 A través de la implementación de un programa de Auditoría como el propuesto se 

apoyará a las entidades financieras en la disminución y prevención de fraudes 

relacionados con el robo de - PINes. 

 

 

 Se contribuirá mediante el programa de auditoría a prevenir los riesgos relacionados con 

la información y el transporte electrónico de datos que se realizan a través de diversos 

dispositivos electrónicos, además de apoyar el cumplimiento de la misión y objetivos 

estratégicos de este tipo de organizaciones. 
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 Con el diseño del programa de auditoría las Entidades Financieras contarán con 

herramientas de auditoría que permita a los auditores externos e internos y a los 

especialistas de seguridad de información establecer de forma objetiva pruebas de 

auditoría y/o revisiones de seguridad.   

 

 

 Se apoyara en la protección de las propiedades de información (Integridad, 

Confidencialidad y Disponibilidad) de las entidades financieras que utilicen el programa 

y a mejorar las condiciones actuales en materia de seguridad informática. 

 

 

6. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que las entidades que manejen transacciones a través del servicio de 

- PIN, apalanquen y fortalezcan todos sus procesos y controles con estándares 

nacionales e internacionales y los alineen con las normativas de ley a fin brindar 

transparencia, cumplimiento y asegurar la información de los usuarios. 

 

 

 Aplicar un proceso de mejora continua para monitorear y ajustar el programa ante 

posibles actualizaciones de estándares (Nacionales e internacionales), normas o 

requerimientos de ley. 

 

 

 Teniendo en cuenta que el programa de auditoría diseñado es un producto genérico 

para auditar el servicio de - PIN en las entidades financieras, se sugiere que cada 

entidad lo ajuste tomando en cuenta sus necesidades, sus metodologías de auditoría 

y activos de información identificados. 
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 La entidad puede apalancar la identificación de activos, factores de riesgo y el 

análisis general de riesgo entregado en la fase 2 del trabajo. No obstante, son 

autónomas de ajustarla a sus necesidades, sus activos y las metodologías de análisis 

de riesgo de la organización. 

 

 

 El programa desarrollado es una herramienta de auditoría útil que permite evaluar el 

cumplimiento en un área en particular de la entidad, de tal manera que se logre 

proteger las propiedades de información de las empresas y mejorar las condiciones 

actuales en materia de seguridad informática, coadyuvando al cumplimiento de los 

objetivos de las entidades financieras. 

 

 Las organizaciones son autónomas de establecer un alcance para la auditoría, 

definiendo objetivos, recursos y los procedimientos requeridos para el desarrollo del 

programa durante la primera auditoría que se realice; esto sirve como insumo para 

ejecutar auditorías posteriores en las cuales ya se pueden tomar lecciones 

aprendidas, conocimiento y experiencia. 

 

 

 Se sugiere que para la implementación del programa  de auditoría, las 

organizaciones tengan en cuenta de los riesgos que fueron identificados de nivel 

medio y bajo en el análisis de riesgos realizado en este trabajo. 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

ASEGURAMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS NÚMEROS DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL - PIN EN ENTIDADES FINANCIERAS.  

ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

Glosario 
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Activos: Un activo es, generalmente hablando, algo que la Organización tiene o usa y que, 

si es perdido o dañado, causaría un daño a la Organización. 

Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

Amenazas: Una amenaza es cualquier cosa que puede suceder y que, cuando ocurre, tiene 

consecuencias negativas sobre el valor de nuestros activos. Causa potencial de un incidente 

que puede causar daño a un sistema o a una organización. 

Análisis de riesgos: El análisis de riesgos es la parte del proceso de gestión de riesgos en la 

que se calculan los indicadores de impacto y riesgo que se utilizarán para tomar decisiones 

de tratamiento. Uso sistemático de la información de identificar los orígenes y estimar el 

riesgo. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría. 

Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la 

auditoría y todos los hallazgos de auditoría. 

Confidencialidad: Aseguramiento de que la información es accesible sólo para aquellos 

autorizados a tener acceso. 

Criterios de Auditoría: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría. 

Criterios de valoración: Criterios o razones usadas para asignar un valor a un activo. 

Criterios del riesgo: Términos de referencia mediante los cuales se evalúa la importancia 

del riesgo.  

Disponibilidad: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo 

requieran a la información y sus activos asociados. 
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Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

Guía: Persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor. 

Hallazgos de Auditoría: Resultados de evaluación de la evidencia de auditoría recopilada 

frente a los criterios de auditoría. 

Impacto: El impacto es un indicador de qué puede suceder cuando ocurren las amenazas. El 

impacto es la medida del daño causado por una amenaza cuando se materializa sobre un 

activo. Consecuencias para la Organización cuando se materializa una amenaza. Sabiendo 

el valor de los activos, y la degradación causada por las amenazas. 

Integridad: Garantía de la exactitud y completitud de la información y los métodos de su 

procesamiento. 

Plan de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Programa de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

Reducción del riesgo: Acciones que se toman para reducir la posibilidad y consecuencias 

asociadas a un riesgo.  

Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos. 

Riesgo Inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles 

que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la 

actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y 

el capital de la entidad. 

Riesgo Residual: Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo. 

Valoración del riesgo: Proceso total de identificación, análisis y evaluación del riesgo.  
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ANEXO 2 
 

En este anexo se observa de manera detallada la normatividad de requerimientos de 

seguridad asociados al número de identificación personal - PIN. 

Matriz V3 – Req Seguridad - PIN 
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ANEXO 3 
 

En este anexo se registran cada uno de los objetivos de control identificados, los 

activos de información en los cuales se pueden materializar los riesgos y los 

factores de riesgo a los que están asociados. 

Matriz de riesgos 
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ANEXO 4 
 

En este anexo se presentan los riesgos a los que está expuesto el programa de 

auditoría, en cuando, en cuando a tiempo, planificación y demás factores de riesgo 

que se puedan presentar. 

Matriz de riesgos programa 
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ANEXO 5 

 

Formato de Muestreo 

 

 

 

  



101 
 

 

 

 

 

ANEXO 6 
En este anexo se presenta el programa de auditoría elaborado de cuerdo a los 

objetivos y a cada una de las fases desarrolladas en el proyecto. 

Programa de auditoría. 
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ANEXO 7 
En este anexo, de acuerdo al mecanismo de validación y aprobación seleccionado 

(Juicio de expertos) se presenta el formato diseñado para la validación del programa 

de auditoría. 

Formato de validación del programa de auditoría. 

(Jorge Zipa) 
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ANEXO 8 
En este anexo, de acuerdo al mecanismo de validación y aprobación seleccionado 

(Juicio de expertos) se presenta el formato diseñado para la validación del programa 

de auditoría. 

Formato de validación del programa de auditoría. 

(José Marín) 
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ANEXO 9 
En este anexo se presenta la carta de validación del programa de auditoría 

presentado, realizada por el experto Jorge Zipa.  

Carta de validación del programa de auditoría 

(Jorge Zipa) 
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ANEXO 10 
En este anexo se presenta la carta de validación del programa de auditoría 

presentado, realizada por el experto José Marín.  

Carta de validación del programa de auditoría 

(José Marín) 

 

 


