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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de una metodología de auditoria que permita 
identificar y mantener el nivel de cumplimiento de la norma PCI DSS al interior de 
ABPS busca asegurar que su proceso de desarrollo de software cumpla con los 
estándares exigidos por el mercado frente a la adecuada construcción de las 
aplicaciones que se utilizaran para prestar servicios a clientes del sector financiero 
que así lo requieran.  
 
METODOLOGÍA: La estructura de la metodología que se propone ha sido 
diseñada tomando como guía las fases que tiene implícita una auditoría de 
gestión. Sin embargo, se incluye una parte muy importante que es la identificación 
y valoración de los riesgos, que servirán para enfocar el trabajo de auditoria en 
aquellos riesgos que representen un impacto significativo para la organización. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGO, METODOLOGÍA DE AUDITORIA, PCI DSS, 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
CONCLUSIONES:  
 
 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos podemos concluir que el proceso 

de desarrollo de software de ABPS no se encuentra en cumplimiento con el 
requisito 6 de la norma PCI DSS.  

 Se identificó que para el proceso de desarrollo de software de ABPS es 
aplicable el requisito 6 de la norma PCI DSS el cual contiene 24 controles 
aplicables al proceso, de los cuales se evidencio un nivel de cumplimiento del 
96% de igual forma se identificaron debilidades en el 4% frente al total de 
controles aplicables al proceso de desarrollo de software.  

 Los resultados presentados no son aceptables de acuerdo con el cumplimiento 
que se debe tener frente a la norma PCI DSS toda vez que se evidencio que el 
proceso de desarrollo de software está incumpliendo el 4% del total de los 
controles que le aplican por lo que no se encuentra en cumplimiento de 
acuerdo con lo definido por la norma.  

 ABPS debe tomar acciones oportunas frente a las debilidades identificadas en 
el 4% de los controles que no se están cumpliendo, se sugiere implementar 
controles compensatorios que permitan colocar en cumplimiento las diferentes 
actividades que se ejecutan a diario al interior del proceso de desarrollo de 
software con el propósito de dar cumplimiento a la totalidad de controles 
solicitados por la norma PCI DSS en su requisito 6.  
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