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Cambios de PCI DSS versión 3.2 a 3.2.1.
PCI SSC publicó el 17 de mayo del 2018 una versión más actualizada del estándar PCI DSS la cual los
principales cambios radican en los siguientes puntos:
•

Se realizaron correcciones de puntuación y de formato mínimos.

•

Se remueven las referencias en el ANEXO A2 de los requisitos que estaban
directamente afectados por el uso de SSL/TLS temprana:

Requisitos de las PCI DSS movidos del ANEXO A2
2.2.3

Implementar funciones de seguridad adicionales para los servicios, protocolos
o Daemons requeridos que no se consideren seguros.

2.3

Cifre todo el acceso administrativo que no sea de consola utilizando una
criptografía sólida.

4.1

Utilice criptografía y protocolos de seguridad sólidos para salvaguardar los
datos confidenciales de los titulares de las tarjetas durante su transmisión a
través de redes públicas abiertas.

•

Se removió la nota de los requisitos 3.5.1, 6.4.6, 8.3.1, 10.8, 10.8.1, 11.3.4.1, 12.4.1,
12.11, 12.11.1 que mencionaba que se considera la mejor práctica hasta el 31 de
enero de 2018 y de la fecha efectiva del 1 de febrero de 2018 se convierten en
requisitos.

•

Se puede realizar validaciones de cumplimiento con ambas versiones, pero la
versión 3.2 es válida hasta el 31 de diciembre de 2018, después de dicha fecha solo
se podrá validar el cumplimiento con la versión 3.2.1.

•

Como un comentario adicional dichas actualizaciones en PCI DSS v3.2.1 no afectan al
Estándar de seguridad de datos de la aplicación de pago (PA-DSS), que
permanecerá en v3.2.

Pueden encontrar el resumen de cambios de PCI DSS, en el siguiente link:
https://www.pcisecuritystandards.org/document_library

Servicios PCI
Deloitte está certificada para brindar todos los servicios que pueda necesitar en PCI.

Asesoramiento sobre el Nivel de Cumplimiento con las normas PCI
Este servicio permite, mediante un primer análisis de la organización y los
flujos de datos de tarjetas, identificar aspectos generales de cumplimiento
con PCI, informar al cliente de los objetivos y características del estándar y
proporcionar el soporte y guía necesarios para adecuar el entorno
operativo de la organización a las normas.
GAP Análisis PCI
Este servicio ofrece a los comercios, a los proveedores de servicios y a
los desarrolladores de software de aplicaciones de pago, la oportunidad
de analizar el desvío actual en relación con lo requerido por el estándar,
recibiendo también las recomendaciones necesarias para remediar la
situación.
Escaneo de vulnerabilidades
Para cumplir con el estándar PCI, los comercios y los proveedores de
servicios con ambientes en Internet deben efectuar en forma trimestral
un escaneo externo de vulnerabilidades. Este servicio provee el reporte de
vulnerabilidades conforme a las exigencias del estándar.
Plan de Remediación
Resolver las consideraciones realizadas en el Gap Análisis o en el Escaneo
de vulnerabilidades puede ser una actividad que demande mucho
esfuerzo y dedicación. Priorizar las tareas de remediación con criterio,
estimando tiempos y recursos, es también una de nuestras fortalezas.
Deloitte puede asistirlo en la implementación (tanto en el diseño como en
la ejecución) del Plan de Remediación para alcanzar la certificación PCI.
Auditoría y Certificación PCI
El objetivo es evaluar el nivel de cumplimiento de los Requisitos de
Seguridad de la Información exigidos por el PCI Council, a fin de obtener
la Certificación que acredita el cumplimiento con la norma.

Nuestro Equipo
El equipo de Risk Advisory está enfocado en ayudar a las empresas a identificar y administrar
los riesgos en todos los niveles de su organización, buscando que la gestión inteligente de sus
riesgos contribuyan al logro de sus objetivos.
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