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En la siguiente guía usted 

encontrara información y la 

técnica de cómo se debe construir 

una política de seguridad de la 

información tomando como base 

los requerimientos 12.1.1, 

12.1.2, 12.6.1 y 12.6.2. de la 

norma PCI-DSS, esta guía va 

enfocada a las empresas de Call 

center con el fin de suministrar 

una herramienta que los guie en 

el proceso de construcción e 

implementación de su política de 

seguridad de la información 

alineada a los objetivos de la 

organización. 
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  01 SECCIÓN 

OBJETIVO  

El objetivo de esta guía es 

orientar a las personas de 

Call center de una forma 

clara y sencilla la elaboración 

y la redacción de su política 

de seguridad de la 

información que cumpla con 

los mínimos requisitos 

solicitados por la norma PCI-

DSS para la protección de 

datos de sus clientes. 



  

 

01 SECCIÓN 

ALCANCE 

 

Con esta guía se espera orientar a los 

Call center a través de una serie de 

recomendaciones, que de forma clara y 

sencilla aporte para la implementación 

de su política de seguridad de la 

información e incentivar a que el lector 

de la guía pueda descubrir que tener 

una política de seguridad de la 

información bien definida le brinda a la 

organización estatus corporativo, 

confianza en sus procesos, estabilidad 

y se minimiza la posibilidad de 

incidentes en la protección de los datos 

de sus clientes, no solo es una forma de 

dar cumplimiento a una obligación o 

solicitud de un cliente. 

La presente guía aplica al sector de los 

Call center, de acuerdo con los 

requerimientos, grado de adopción e 

inconvenientes identificados en las 

encuestas realizadas a 20 empresas 

del sector Call center, al momento de 

elaborar e implementar la política de 

seguridad de la información con los 

lineamientos requeridos por la norma 

PCI-DSS.  
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La guía presenta una serie de etapas 

donde se precisan unas 

recomendaciones de cómo se debe 

construir y estructurar la política de 

seguridad de la información, 

desarrolladas de la siguiente forma: 

Etapa 1 Estructura de la política de 

seguridad de la información basado en 

la Norma PCI-DSS, Etapa 2 Como 

elaborar el objetivo, alcance y marco 

normativo de la política, Etapa 3 Como 

establecer las responsabilidades de la 

administración de la seguridad de la 

información, Etapa 4 Como establecer 

el contexto de la política en la 

organización, Etapa 5 Formación, 

concientización y relación con los 

proveedores respecto a la política y 

Etapa 6 Como identificar excepciones y 

consecuencias. 

 

 

 
. 
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EN ESTA SECCIÓN: 
 
Etapa 1 Estructura de la política de 

seguridad de la información basado en la 

Norma PCI-DSS 

 

Etapa 2 Como elaborar el objetivo, alcance 

y marco normativo de la política.  

 

Etapa 3 Como establecer las 

responsabilidades de la administración de 

la seguridad de la información.   

 

Etapa 4 Como establecer el contexto de la 

política en la organización. 

 

Etapa 5 Formación, concientización y 

relación con los proveedores respecto a la 

política.  

 

Etapa 6 Como identificar excepciones y 

consecuencias.  
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Estructura Política SI 

PCI-DSS: 

 
Con lo primero que debe iniciar para la 

construcción de la política de seguridad 

de la información es revisar la 

estructura que tiene definida PCI-DSS, 

teniendo en cuenta que esta norma la 

deben adoptar aquellas empresas que 

procesan, almacenan y transmiten 

datos e información sensible de los 

usuarios mediante el uso de pasarelas 

de pago para sus operaciones donde 

manipulan grandes volúmenes de 

información.  

 

A continuación, se especifica el 

contenido de la estructura de la política 

que ha definido el comité de PCI-DSS. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 1 

Contenido estructura Política 

de Seguridad de la 

Información PCI-DSS 

Contenido Política SI 

PCI-DSS: 

 
1. Objetivo  

2. Alance  

3. Marco Normativo 

4. Contexto 

5. Formación y 

Concientización  

6. Relación con 

proveedores 

7. Excepciones y 

consecuencias 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Como elaborar el objetivo, 

alcance y marco normativo 

de la política. 

El objetivo, el alcance y el marco 

normativo hacen parte de los primeros 

pasos para la construcción de la 

política de seguridad de la información, 

ya que proporciona el enfoque y la 

dirección que debe tomar la política en 

la organización con respecto a la 

protección de datos y seguridad de la 

información.  

 

Es recomendable que el objetivo, el 

alcance y marco normativo de la 

política, este alineado con los objetivos 

y se genere a partir de identificar las 

necesidades de la organización en la 

protección de datos y seguridad de la 

información, que refleje el compromiso 

de la dirección y de todos los miembros 

de la organización en asumir la 

responsabilidad de proteger los datos, 

brindar servicios, procesos y 

operaciones seguras y confiables a 

cada uno de sus clientes.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Como elaborar el objetivo de 

la política de seguridad de la 

información 

 

 

Objetivo: 

 
Para elaborar el objetivo de la Política 

de la Seguridad de la información se 

debe partir del estado actual de la 

organización en el tema de seguridad 

de la información e identificar hacia 

donde quiere llegar para un estado 

futuro, es importante identificar los 

recursos humanos, tecnológicos y de 

esfuerzos con los que se cuentan para 

dar cumplimiento a la misión y visión 

de la organización alineando este 

objetivo con los objetivos generales de 

la organización y sus operaciones.  

 
Para la redacción del objetivo se debe 

iniciar con un verbo en infinitivo, que 

sea medible y evaluable, debe 

contener el por qué, el para qué y el 

cómo se va a llegar al resultado 

esperado.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Ejemplo Objetivo Política SI 

 

 

Ejemplo Objetivo: 

 
“Proteger, salvaguardar y 

Conservar las características 

esenciales de la información como 

son: Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad, evitando su posible 

pérdida y robo frente a amenazas 

internas o externas latentes en el 

entorno, como acceso inapropiada 

a la información debido al gran 

volumen de datos manipulados por 

los diferentes agentes de servicios  

que la procesan, almacenan y 

transmiten, el Call center se 

compromete  con el cliente en la 

seguridad de su información 

desplegando operaciones y 

servicios seguros." 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Como elaborar el alcance de 

la política de seguridad de la 

información 

 

 

Alcance: 
 

 

Para elaborar el alcance de la política 

de seguridad de la información, se 

debe tener en cuenta el contexto 

interno y externo donde se encuentra 

la empresa, identificando que se 

debe proteger y quien debe cumplirla; 

también es importante determinar un 

plazo de tiempo para la 

implementación de la política de 

seguridad de la información, realizar 

una distribución estratégica de los 

recursos requeridos, determinar los 

responsables y áreas incluidas en 

esta. 
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  02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Ejemplo Alcance Política SI 

 

 

Ejemplo Alcance: 

 
“La política de seguridad de la 

información aplica a cualquier 

información de la empresa y que 

esté sobre las redes de 

comunicaciones y sistemas de 

información que apoyan los 

servicios prestados por el Call 

center a sus clientes, que sea 

propia o de terceros (clientes, 

proveedores y contratistas) y que 

esté en custodia (almacenada o en 

tránsito). Esta política va dirigida 

hacia los empleados y contratistas 

que tengan contacto o uso de las 

tecnologías de información y 

comunicaciones como parte de 

protección de los datos de acuerdo 

con la norma PCI-DSS.” 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Como elaborar el marco 

normativo de la política de 

seguridad de la 

información 

 

 Marco Normativo: 
 

El marco normativo hace referencia 

a aquellas normas y procedimientos 

que en conjunto apoyan a la 

organización para la protección de la 

información y que proveen controles 

a aplicar en sus procesos y 

operaciones de acuerdo con la 

información que se está 

manipulando o procesando. 

 

Aquí se debe colocar los 

procedimientos y normas que la 

organización adopta en conjunto con 

la norma PCI-DSS, con el fin de 

mejorar los procesos y garantizar el 

nivel de seguridad en sus 

operaciones para con ello minimizar 

los riesgos. 
 

 

 

P
estañ

a 

2
 

Aplicada a la Norma PCI-DSS v.3.1. 
 



 

  

  02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

Ejemplo de Marco 

Normativo 

 

 Ejemplo: 
 

 

 

● Normas de Seguridad PCI-DSS  

 

● PO.03.07.0002-V1.0 

Clasificación de la Información 

del Grupo XXXXX. 

● PO.03.07.0006-v1.0 Gestión de 

Incidentes de Seguridad de la 

Información del Grupo XXXX. 

 
. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Porque establecer las 

responsabilidades de la 

administración de la 

seguridad de la 

información 

Responsabilidad: 
 

La responsabilidad de la seguridad de la 

información no se debe aún área de la organización 

o solo aun grupo de personas, que tienen el 

conocimiento o que solo se preocupen por ella, la 

responsabilidad de proteger la información y los 

datos del cliente es de toda la organización, por que 

la seguridad no solo es para los datos del cliente 

sino para toda la información de la organización, en 

un Call center que manipula diversa información 

interna, de clientes, de proveedores y contratistas 

deben comprometerse aún más en proteger y 

saber procesar, almacenar, y transmitir estos datos 

siempre seguros. 

De acuerdo con esto se debe establecer el nivel de 

responsabilidad y las áreas involucradas para la 

protección de la información en la organización.  

A continuación, de acuerdo con las necesidades de 

la organización y los lineamientos sugeridos por la 

norma PCI-DSS, se lista una serie de áreas que 

deben estar involucradas en la responsabilidad de 

la seguridad de la información y como abordarla.   

 

 

 

 

Como primera recomendación se hace 

necesario que identifiqué las capacidades y 

habilidades de las personas a cargo de cada 

actividad de los procesos de negocio, siendo 

estas operativas, técnicas, administrativas, 

gerenciales y de seguridad de la información, 

esto con el fin de distribuirlas para reducir la 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Ejemplo 

Responsabilidades de la 

administración de la 

seguridad de la 

Información 

Ejemplo: 
 

Los departamentos que hacen parte 

de un Call center son los siguientes:  
 

● Gerencia:  
La responsabilidad de la gerencia es 

apoyar la política y las normas 

internas de esta, debe contribuir con 

su ejemplo en la práctica e 

implementación de la política en 

todas las áreas de la organización, con 

lo cual facilitará la estructura 

organizacional en seguridad. 

 

● Departamento Administrativo:  

La responsabilidad de esta área esta 

dada por acatar y poner practica 

todas las normas y principios 

definidos en la política, para la 

protección de datos internos, externos 

y con contratistas, de acuerdo con los 

proyectos y procesos desarrollados en 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Ejemplo 

Responsabilidades de la 

administración de la 

seguridad de la 

Información 

Ejemplo: 
 

● Departamento Comercial: Este 

departamento debe operar sus 

estrategias alineadas a los objetivos 

del negocio y de la política de 

seguridad de la información, porque 

en el recae todas las estrategias de 

venta y portafolio de servicios de la 

organización, ya que con eso se mide 

el grado de cumplimiento de calidad y 

seguridad de las operaciones de la 

organización y el grado de aceptación 

y credibilidad ante los clientes.  

● Departamento de supervisión y 

Coordinación: Es un departamento 

donde recae la dirección y 

cumplimiento de las operaciones y 

campañas asignadas, administración 

de los operadores de servicio y la 

responsabilidad de que estos cumplan 

con los principios de seguridad de la 

información contenidos en la política 

con respecto al tratamiento de datos 

de los clientes. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Ejemplo 

Responsabilidades de la 

administración de la 

seguridad de la 

Información 

Ejemplo: 
 

● Operación de Atención al cliente (Front 

Office - Back Office): En esta área la 

responsabilidad de seguridad de la 

información es la de acatar los principios, 

cumplir las normas y hacer buen uso de los 

usuarios asignados, dispositivos y 

herramientas tecnológicas, reportar si es el 

caso los eventos o incidentes que afecten la 

confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de los datos e información 

que procesan, almacenan o transmiten en 

su operación diaria y que deben estar 

establecidos en la política. 

 

● Gerencia de tecnología e Infraestructura: 

En conjunto con el área de seguridad de la 

información y demás áreas de la 

organización, definen y establecen los 

principios y normas que deben regir y 

orientar a la organización con la seguridad, 

protección de los datos internos, externos y 

de contratistas, generando compromiso con 

la política de seguridad de la información, 

para desplegar operaciones y servicios 

seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Importancia y compromiso 

de la responsabilidad con 

la seguridad de la 

información. 

 

Importancia de la 

Responsabilidad: 

 
Una ventaja importante que se identifica 

en tener definidas estas 

responsabilidades en seguridad de la 

información es que esto contribuye a que 

todos los actores y personal que están 

dentro de la organización, pertenezcan a 

ella, sean visitantes, contratista o usuario 

tercero conozca los lineamientos que se 

deben seguir para proteger la información, 

dar cumplimiento a los objetivos 

planteados por la dirección en el tema de 

seguridad y gestión de sus incidentes, ya 

que esto reduce el tiempo de identificar la 

responsabilidad y el actuar ante cualquier 

situación que involucre la falla de un 

proceso, robo o riesgo potencial de la 

seguridad.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Incentivar el compromiso con la 

política y la seguridad de la 

información 

 

 Compromiso: 
 
Es necesario e importante que la alta 

dirección de la organización demuestre 

liderazgo, compromiso y una participación 

constante para el desarrollo y practica 

constante de los principios contenidos en la 

política de seguridad de la información, con el 

fin de lograr sus objetivos y los objetivos de 

las partes interesadas con relación al tema de 

la seguridad, expresando a sus clientes una 

comunicación coherente a los principios de 

esta y del personal que trabaja en ella. 

 

La organización en cabeza de la alta dirección 

debe considerar tomar acciones concretas 

para liderar y dar ejemplo en la protección de 

datos de sus clientes, su información y sus 

operaciones, apoyar la participación e 

incentivar a sus colaboradores en proyectos 

de mejora de la seguridad de la información 

para la búsqueda de nuevos métodos, 

soluciones, estrategias y productos que 

mitiguen el riesgo de exposición de esta ante 

cualquier ataque.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

Incentivar el compromiso con la 

política y la seguridad de la 

información 

 

Compromiso: 
 

Uno de los pilares importantes para que 

una política de seguridad de la 

información funcione y se aplique 

correctamente, es el compromiso que 

demuestre la organización con la 

seguridad de la información, desde los 

gerentes, directivos y a través de cada 

uno de los diferentes actores de la 

compañía, el personal administrativo, 

operativos y de tecnología, de esta 

manera se puede proveer estructura y 

recursos necesarios para apoyar los 

planes estratégicos de la organización en 

el área de seguridad. 

 
La organización debe ser consciente que 

la política de seguridad de la información 

tiene beneficios y ventajas competitivas 

ya que brinda nuevas posibilidades en el 

mercado por cumplir las necesidades 

actuales en seguridad de la información 

e informática en diferentes sectores, por 

proveer servicios y operaciones seguras a 

sus clientes, mediante la implementación 

y certificación de normas como la PCI-

DSS e ISO 27001. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 4 

COMO ESTABLECER EL 

CONTEXTO DE LA POLÍTICA EN 

LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Definir el contexto de 

la política: 
 

 

 

En el contexto se establecen los 

lineamientos y principios que debe 

seguir la organización para garantizar 

una adecuada seguridad de la 

información, la clasificación de la 

información y las definiciones que se 

utilizaran en la política.  

 

Además de identificar cuales son las 

normas y regulaciones de acuerdo con 

las operaciones de la organización 

debe regir para la protección de datos 

de los clientes de la organización con 

respecto a procesar, almacenar y 

transmitir datos en infraestructuras y 

redes internas y externas.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 4 

Ejemplo de Contexto de 

la política 

 

Ejemplo de Contexto: 
 

El compromiso de nuestra compañía y del 

personal que trabaja en ella, es ofrecer 

servicios de calidad mediante operaciones 

internas y con terceros de manera segura, 

proteger la información crucial de nuestros 

clientes internos y terceros, garantizar un 

alto nivel de confianza al procesar, 

almacenar y transmitir datos e información 

de forma segura, mediante la aplicación de 

una política de seguridad de la información 

y normas regulatorias que nos ayuden a dar 

gestión a la seguridad de la información, al 

utilizar herramientas para la protección de 

los datos e información, concientizando al 

personal sobre la seguridad, contra 

amenazas internas y/o externas de acciones 

intencionales, tales como fraude, que 

puedan causar daño a la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la 

información propietaria o que esta a nuestro 

cargo para nuestras operaciones. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 4 

Ejemplo de Contexto de 

la política 

 

Ejemplo de Contexto: 
 

 

Para dar cumplimento a la política de 

seguridad de la información a continuación 

se describe una serie de principios que 

permite la alineación con las mejores 

prácticas internacionales y estándares 

aprobados para la industria tales como PCI-

DSS Payment Card Industry Data Security 

Standard. 
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ETAPA 4 

Ejemplo Principios de la 

Política de Seguridad de la 

Información.  
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Principios de la Política:  

1. Para todo el personal de la compañía 

es claro que la información que 

manejamos diariamente de nuestros 

clientes es importante ya que es 

nuestra fuente para generar servicios 

y operaciones, por tal razón en ningún 

momento esta puede ser entregada y 

distribuida externamente con fines 

lucrativos o inapropiados, y mucho 

menos ser utilizada internamente por 

ninguno de los agentes de servicio 

para su lucro personal o ser extraída 

de su lugar de operación, atentando 

contra los pilares de la seguridad de 

la información como la 

confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 4 

Ejemplo Principios de la 

Política de Seguridad de la 

Información. 

Principios de la Política: 

 

1. De los dispositivos, 

herramientas y aplicaciones 

suministradas por la organización a 

los agentes de servicios, los cuales 

son utilizados para la operaciones a 

diario, no está autorizado el uso de 

estos elementos de forma  personal 

por parte de los agentes de servicio, 

deben ser conservados con las 

configuraciones hechas por el 

departamento de tecnología y 

seguridad de la información con el 

fin de evitar cualquier acceso no 

autorizado o la interceptación de la 

información de la organización, de 

sus clientes o terceros. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 5 

Formación del personal de la 

organización con respecto a 

la política.  
 

Formación del 

Personal: 

 
Para reducir la probabilidad de ser 

víctimas de ciberataques además de 

implementar una política de seguridad 

de la información en la organización, es 

la formación del personal y los 

colaboradores en la importancia de la 

seguridad de la información y del 

cumplimiento de los principios que 

contiene la política. 

 

Capacitarlos en el cómo identificar y 

detectar correos e información falsa, o 

la utilización de la ingeniería social que 

aprovechan los delincuentes para el 

robo de información propia, de los 

clientes o de la organización, con el fin 

de que los empleados no sean víctimas 

de robo o queden involucrados en 

cualquier tipo de delito cibernético. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 5 

Ejemplos Formación de 

Personal 

Ejemplos de 

Formación del 

personal: 

 

 Aplicar pruebas de 

Ingeniería Social 

 Aplicar Pruebas de 

Phishing 

 Realizar Charlas 

Mensuales en SI 

 Actualizar 

quincenalmente 

fondos de pantalla 

con temas de SI 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 5 

Concientización respecto a la 

política. 

 

Concientización: 
 

La concientización es uno de los puntos 

clave para que la política de seguridad de 

la información se cumpla y sea útil para la 

organización para la protección de la 

información y de los datos, ya que las 

personas es uno de los eslabones más 

débil y propensas a ser atacadas mediante 

ingeniería social, por lo que se debe 

generar conciencia en los empleados y 

colaboradores de la empresa e inculcar la 

cultura en seguridad de la información de 

manera constante.  

 

Esta conciencia no debe ser solamente en 

cuanto a proteger los datos de la 

organización sino su propia privacidad, ya 

que los delincuentes utilizan cualquier 

medio para cometer delitos y dentro de 

este accionar puede quedar involucrado 

cualquier empleado sin saberlo y sin 

conocerlo, luego su reputación y buen 

nombre puede verse afectado también.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 5 

Relación de los 

proveedores con 

respecto a la política. 

 

Relación con los 

proveedores: 

 
Para PCI-DSS la relación con los proveedores y 

la política de seguridad de la información es 

importante, mas cuando la empresa provee 

servicios a terceros o procesa, almacena y 

transmite información de terceros y de los 

clientes de estos terceros. 

 

Por eso es necesario que un apartado en la 

política de seguridad de la información este 

dedicada a estos, los principios y los 

lineamientos establecidos para la seguridad de 

la información en la política, deben conocerlos y 

aplicarlos durante el tiempo que estén dentro de 

la organización, así mismo si es nuestro 

proveedor la organización puede ejecutar 

auditorías internas a los servicios que estos nos 

prestan, solicitar que se nos informe cuales son 

los lineamientos que ellos nos brindan para la 

protección de datos e información tanto de 

nuestros clientes como de la organización, los 

proveedores deben comprometerse con la 

seguridad de la información. 

 

Se debe distribuir la política a los usuarios del 

sistema que corresponda (incluidos 

proveedores, contratistas y socios de negocios). 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 6 

Control de la política   

de acuerdo con la 

norma PCI-DSS.  
 

Control de la Política: 

 
Se debe verificar la política de seguridad 

de la información al menos una vez al 

año, de manera que refleje los cambios 

en los objetivos del negocio, o que refleje 

los cambios importantes para 

implementar nuevas medidas en cuanto 

a la seguridad de los datos e información 

para combatir las nuevas amenazas del 

entorno tan cambiante. 

 

Todo el personal debe estar al tanto de 

los cambios en la política, se debe 

capacitar a los empleados sobre estos 

cambios, incentivar la confidencialidad 

de los datos y de su responsabilidad para 

protegerlos. A los fines del Requisito 12, 

el término “personal” hace referencia a 

los empleados de tiempo completo y 

parcial, a los empleados temporales, a 

los contratistas y consultores que 

“residen” en las instalaciones de la 

entidad o que tienen acceso al entorno 

de datos e información. 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 6 

Consecuencias de no 

cumplimiento de la 

norma PCI-DSS.  

 

Consecuencias de no 

cumplimiento: 

 
Las empresas que no cumplan con la 

norma PCI-DSS, están sujetas a: 

 

 Multas y/o penalizaciones tras 

un incidente que comprometa 

la información de 

tarjetahabiente el valor de la 

multa depende del tipo de 

información comprometida. 

 Perdida de reputación 

 Pérdida de clientes 

 Daño de la Imagen de la 

Organización 

 Procesos Judiciales 

 Gastos por investigación 

 Pago de indemnizaciones a 

clientes afectados 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 6 

Beneficios de la 

norma PCI-DSS.  

 

Beneficios de PCI-

DSS: 

 
Contar con el cumplimiento de la 

Norma PCI-DSS trae a la organización 

ciertos beneficios de los serán 

mencionados a continuación: 

 

 Protección ante 

responsabilidades y costes 

potenciales vinculados al mal 

uso de la información. 

 Gestión y controles de costes 

relativos a seguridad de la 

información. 

 Aumentar la confianza de los 

clientes, implica en que si un 

cliente realiza pagos con 

tarjetas sabe que sus datos 

están gestionados de forma 

segura. 
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03 

Aplicabilidad, 

Recurso Humano 

y Tecnológico 

 

EN ESTA SECCIÓN: 

 
 A quien va dirigida esta 

guía. 

 Recurso Humano 

Necesario. 

 Recurso Tecnológico 

Necesario 
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03 SECCIÓN 

A QUIEN VA 

DIRIGIDA ESTA 

GUÍA 

 

A QUIEN VA DIRIGIDA: 
 

Va dirigida a empresas del 

sector Call center, que deban 

realizar la construcción de su 

política de seguridad de la 

información con la 

característica de que esta 

cumpla con los requisitos de 

la norma PCI-DSS en sus 

requerimientos 12.1.1 y 

12.1.2. 
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  03 SECCIÓN 

RECURSO 

HUMANO  

 

Recurso Humano: 
 
Lo recomendable es que el personal a cargo de la 

construcción de la política desarrolle capacidades 

y habilidades en el área de seguridad de la 

información, manejo de conceptos de riesgos, 

pueda abordar temas de gobierno para alinear la 

política de la seguridad de la información con los 

lineamientos y objetivos de la organización.  

Es recomendable que la construcción, revisión y 

cumplimiento de la política de la seguridad de la 

información no solo este a cargo de un grupo de 

personas, sino organizada por grupos de acción y 

debe conocerla, adoptarla y dar cumplimiento todo 

el personal de la organización, esto con el fin de 

reducir así la exposición de la organización a 

amenazas y vulnerabilidades del entorno. 

Como una recomendación a tener muy en cuenta 

es el compromiso con la política de seguridad de la 

información y la protección de datos, que se dé por 

parte de toda la organización, desde la dirección 

hasta el último eslabón que sería el personal 

operativo, pues esto demuestra la capacidad de 

comunicación, compromiso y buen servicio que 

tiene la organización para sus clientes.  
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03 SECCIÓN 

RECURSO 

TECNOLÓGICO 

 

Recurso Tecnológico: 
 
Una de las recomendaciones en la parte de 

tecnología necesaria para la norma PCI-DSS, es 

monitorear los controles de seguridad entre 

ellos tenemos: Firewalls, Antivirus, IDS/IPS, 

FIM, Monitoreo de Archivos, revisar las políticas 

y la configuración de estos dispositivos que se 

ajusten a la necesidad de seguridad que 

requiere la organización para la protección de 

datos y de la información. 

 

Es recomendable de forma periódica revisar los 

controles de acceso a las aplicaciones y 

espacios físicos de la organización donde se 

tiene información sensible, que estos se 

ajusten a la definición de roles, perfiles y 

responsabilidades de cada cargo, con el fin de 

evitar cualquier acceso no autorizado o abuso 

del permiso de acceso asignado al personal. 

 

Mantener un inventario de tecnologías 

utilizadas tanto de software como de hardware 

es importante para verificar si alguno de estos 

dispositivos o aplicaciones requiere alguna 

actualización, que si no se genera puede 

presentar una posible amenaza o generan un 

mal funcionamiento para algún activo de la 

organización. 
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04 

Definiciones de la 

norma PCI-DSS, 

Glosario de Términos 

y Referencias 

 

 

EN ESTA SECCIÓN: 
 

 Definiciones de la 

norma PCI-DSS.  

 Glosario de Términos 

para la Seguridad de la 

Información. 

 Referencias de la 

norma PCI-DSS. 
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04 SECCIÓN 

Definiciones de la 

norma PCI-DSS 

 

DEFINICIONES¹: 
 

PCI-DSS: (Payment Card Industry Security 

Standards Council) Es un estándar de 

seguridad de datos que fue desarrollado por un 

comité conformado por las compañías de 

tarjeta crédito y débito más importantes, 

proporciona una referencia de requisitos 

técnicos y operativos desarrollados para 

proteger los datos de los titulares de tarjeta.  

Comité PCI SSC: (Payment Card Industry 

Security Standards Council) Comité 

conformado por las compañias más 

importantes de tarjetas de crédito y débito 

como: American Express, Discover, VISA, 

MasterCard y JBC, son creadoras de la norma 

CPI-DSS con el fin de unificar controles para 

evitar los fraudes que involucran tarjeta de 

pago débito y crédito 
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  04 SECCIÓN 

Definiciones de la 

norma PCI-DSS 

 

DEFINICIONES¹: 
 

Comité QA’s: (Qualified Security Assessor) 

Comité que gestiona los programas de 

formación a asesores.  

Entidades Adquirientes:  Redes de pago y 

emisores de pasarelas de pago, este grupo 

debe implementar los controles de PCI-DSS 

en sus entornos de pago, deben reportar su 

cumplimiento con PCI-DSS a las marcas de 

tarjeta y deben centralizar y reportar el 

cumplimiento de sus comerciantes a las 

marcas.  

Comerciantes y Proveedores de Servicios: 

Deben implementar los controles de la 

norma PCI-DSS en sus entornos, deben 

reporta su cumplimiento con PCI-DSS a los 

adquirientes, redes de pago o emisores que 

lo requieran o a las marcas si así se 

establece.  
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04 SECCIÓN 

Definiciones de la 

norma PCI-DSS 

 

DEFINICIONES¹: 
 

Separación de funciones: Práctica que consiste 

en dividir los pasos de una función entre varias 

personas para evitar que un solo individuo 

pueda arruinar todo el proceso. 

 

Concientización PCI-DSS: Una empresa tengan 

solida la comprensión de las políticas de 

seguridad de la información de la organización, 

así como las mejores prácticas para el cuidado 

de la información. 

 

Vulnerabilidad: Error o debilidad que, de llegar 

a explotarse, puede ocasionar una exposición a 

riesgos del sistema, intencionalmente o no. 

 

Amenaza: Condición o actividad capaz de 

ocasionar que, intencional o accidentalmente, 

la información o recursos para el 

procesamiento de la información se pierdan, 

modifiquen, queden expuestos o vuelvan 

inaccesibles; o que sean afectados de algún 

otro modo en detrimento de la organización. 



  

  
04 SECCIÓN 

Glosario de Términos 

para la Seguridad de 

la Información 

 

GLOSARIO²:  
 

Seguridad de la información: tiene como objeto 

garantizar la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad, el buen uso de la información 

en una organización de cualquier sector. 

Disponibilidad: Se refiere a que la información 

esté disponible y accesible para el personal 

autorizado cuando esta lo requiera. 

Integridad: Se refiere a que la información no 

pueda ser modificada, alterada o eliminada en 

alguna de sus partes, debe preservarse sin 

cambio alguno, los cambios solo se harán 

aquellos que sean autorizados. 

Confidencialidad: Se refiere a que la 

información solo debe ser accedida por el 

personal autorizado. 

Política de Seguridad de la Información: Es un 

documento que contiene un conjunto de reglas 

para el mantenimiento de cierto nivel de 

seguridad y denota el compromiso que tiene la 

dirección con la seguridad de la información.  
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04 SECCIÓN 

Glosario de Términos 

para la Seguridad de 

la Información 

 

GLOSARIO²:  
 

Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento que 

afecte en menor o mayor medida a la 

organización en cuanto su seguridad con el 

entorno. 

Amenaza: Causa potencial de que ocurra un 

incidente no deseado que pueda causar daño a 

un sistema u organización. 

Vulnerabilidad: Grado de debilidad o exposición 

de un sujeto, objeto o sistema; y en cuanto a 

seguridad de la información son aquellas fallas o 

deficiencias que posee un sistema o entorno que 

pueden ser aprovechadas por delincuentes para 

ejecutar sus ataques.  

Activo: Algo que posee valor para la organización, 

estos pueden ser tangibles e intangibles.  

Análisis de Riego: Proceso para comprender la 

naturaleza de riesgo y determinar el nivel de 

riesgo.  

Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización en relación 

con el riesgo.  
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  04 SECCIÓN 

Glosario de Términos 

para la Seguridad de 

la Información 

 

GLOSARIO²:  
 

Evaluación de Riesgos: Es el paso que se 

realiza para la gestión de riesgos, se evalúa la 

magnitud de la pérdida o daño contra la 

probabilidad que dicho daño o perdida llegue a 

ocurrir. 

Protección de Datos: Reconoce y protege el 

derecho que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bases de datos o archivos que sean 

susceptibles de tratamiento por entidades de 

naturaleza pública o privada. [Ley de Protección 

de Datos Personales – 1581] 

Datos Personales: Se refiere a toda información 

asociada o que pertenece a una persona y que 

permiten su identificación.  

Ataques Cibernéticos: Cualquier maniobra con 

el objetivo de es apropiarse de la información 

de una la empresa o persona, es de recordar 

que cualquier empresa que almacene, 

manipule o transmita datos se encuentra 

expuesta a un ciberataque. 
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04 SECCIÓN 

Glosario de Términos 

para la Seguridad de 

la Información 

 

GLOSARIO²:  
 
Virus Informático: Es un programa de software 

malicioso que puede replicarse a sí mismo en 

equipos o a través de redes de equipos sin que 

te des cuenta de que el equipo está infectado. 

Como cada copia del virus o gusano informático 

también puede reproducirse, las infecciones 

pueden propagarse de forma muy rápida. 

Clasificación de los Virus: 

• Troyanos 

• Gusanos 

• Virus de Macro/Código Fuente 

• Boot 

• Mutante 

• Hoax 

• Bombas de Tiempo 

Malware: Software malicioso que realiza 

acciones dañinas a cualquier sistema 

informático de forma intencionada.  

Ransoware: Secuestro de datos, es un tipo de 

programa dañino que restringe el acceso a 

determinadas parte del sistema operativo o los 

archivos infectados, pide un rescate para quitar 

esta restricción.  
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  04 SECCIÓN 

Referencias de la 

norma PCI-DSS 

 

REFERENCIAS: 
 

SITIO WEB de PCI Security Standards Council 

(PCI SSC): (www.pcisecuritystandards.org) 

contiene algunos recursos adicionales para 

ayudar a las organizaciones con las 

evaluaciones y validaciones de las PCI DSS. 

 

RECURSOS PDF’S: 

 

• PCI DSS: Resumen de cambios de la 

versión 2.0 a 3.0 de las PCI DSS. 

• Guía de referencia rápida de las PCI 

DSS. 

• Glosario de términos, abreviaturas y 

acrónimos de las PCI DSS y PA-DSS. 

• Suplementos informativos y 

directrices 

• Enfoque priorizado para las PCI DSS. 

• ROC (Informe sobre cumplimiento), 

plantilla para crear informes e 

instrucciones para crear informes. 

• SAQ (Cuestionarios de 

autoevaluación) e instrucciones y 

directrices del SAQ. 

• AOC (Atestación de cumplimiento). 
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  04 SECCIÓN 

Referencias de la 

norma PCI-DSS 

 

REFERENCIAS: 
 

Referencia¹ PCI Security Standards Council 

(PCI SSC): (www.pcisecuritystandards.org), 

de esta paginas se tomó de referencia el 

glosario de términos para la sección de 

definiciones de PCI-DSS.  

 

RECURSO PDF: 

 

• Glosario de términos, abreviaturas y 

acrónimos de las PCI DSS y PA-DSS. 

 

Referencia² PCI Security Standards Council 

(PCI SSC): (www.pcisecuritystandards.org),  

 

Mintic Ministerio de tecnología de la 

información y de las comunicaciones,  

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/ar

ticles5482_Guia_Seguridad_informacion_M

ypimes.pdf 

de esta paginas se tomó de referencia el 

glosario de términos para la sección de 

Glosario de Seguridad de la Información. 

 

RECURSOS PDF’s: 

 

 Glosario de términos, abreviaturas y 

acrónimos de las PCI DSS y PA-DSS. 

 articles5482_Guia_Seguridad_inform

acion_Mypimes. 
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