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Requisito de 
ciberseguridad 

Descripción Por qué es importante 

1. Protección de activos y 
configuración de sistemas 

Los Datos de Barclays, así como los activos o sistemas en los que se 
almacenan o procesan, deben protegerse contra manipulación física, 
pérdida, daños o apropiación, y contra cambios o configuraciones 
inapropiados. 

Si este principio no se implementa correctamente, la seguridad de 
los Datos de Barclays protegidos podría verse afectada. Esto tendría 
como consecuencia una sanción legal o reglamentaria, o daños en la 
reputación.   Los servicios también pueden ser vulnerables a 
problemas de seguridad que podrían poner en riesgo los Datos de 
Barclays, provocar pérdidas de servicio o permitir otras actividades 
malintencionadas. 

2. Gestión de cambios y 
revisiones 

Los Datos de Barclays y los sistemas utilizados para almacenarlos o 
procesarlos deben protegerse contra cambios inapropiados que 
puedan afectar a su disponibilidad o integridad. 

Si este principio no se implementa, los servicios también pueden ser 
vulnerables a problemas de seguridad que podrían poner en riesgo 
los datos de los consumidores, provocar pérdidas de servicio o 
permitir otras actividades malintencionadas.  

3. Computación en la nube / 
Internet 

Los Datos de Barclays almacenados en la nube o en una conexión a 
Internet pública deben protegerse adecuadamente mediante 
controles apropiados para evitar la filtración de datos. 

Si este principio no se implementa correctamente, la seguridad de 
los Datos de Barclays protegidos podría verse afectada. Esto tendría 
como consecuencia una sanción legal o reglamentaria, o daños en la 
reputación.  

4. Gestión de riesgos de 
ciberseguridad 

Los Datos de Barclays y la infraestructura esencial deben protegerse 
adecuadamente mediante los controles de personas, procesos y 
tecnologías apropiados para evitar la interrupción del servicio o la 
pérdida de datos derivada de ciberataques. 

Si este principio no se implementa, podría revelarse información de 
Barclays y/o producirse una pérdida de servicio. Esto tendría como 
consecuencia una sanción legal o reglamentaria, o daños en la 
reputación. 

5. Protección contra malware Deben establecerse controles y herramientas antimalware que 
protejan adecuadamente contra ataques de software 
malintencionado, como virus y otros tipos de malware. 

Si este principio no se implementa, podría revelarse información de 
Barclays. Esto tendría como consecuencia una sanción legal o 
reglamentaria, o daños en la reputación.  

6. Seguridad de la red Todas las redes externas e internas que formen parte del servicio 
deben estar identificadas y tener las protecciones adecuadas para 
defenderlas de los ataques. 

Si este servicio no se implementa, los atacantes podrían debilitar la 
seguridad de las redes externas o internas para obtener acceso al 
servicio o a los datos que contiene. 
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Requisito de 
ciberseguridad 

Descripción Por qué es importante 

7. Desarrollo seguro Los servicios y sistemas, incluidas las aplicaciones móviles, deben ser 
diseñados y desarrollados de forma que estén protegidos contra 
vulnerabilidades y amenazas para su seguridad, y puedan mitigarlas. 

Si este principio no se implementa, los servicios también pueden ser 
vulnerables a problemas de seguridad que podrían poner en riesgo 
los datos de los consumidores, provocar pérdidas de servicio o 
permitir otras actividades malintencionadas. 

8. Evaluación de la seguridad Los sistemas y los servicios deben ser sometidos a estrictas pruebas 
de vulnerabilidad realizadas por entidades independientes. 

Si este principio no se implementa, podría revelarse información de 
Barclays o producirse una pérdida de servicio. Esto tendría como 
consecuencia una sanción legal o reglamentaria, o daños en la 
reputación.  

9. Supervisión de sistemas Debe establecerse la supervisión, auditoría y registro de sistemas 
para detectar actividades inapropiadas o malintencionadas. 

Si este principio no se implementa, los proveedores no podrán 
detectar y contrarrestar en un plazo de tiempo razonable un uso 
inapropiado o malintencionado de su servicio o de sus datos. 

10. Espacio dedicado al banco Para servicios suministrados que requieran Espacio dedicado a 
banco (EDB), deben establecerse requisitos físicos y técnicos de EDB. 
(El plan 7 del contrato confirmará si EDB es un requisito del servicio). 

Si este principio no se implementa, puede que no se establezcan los 
controles físicos y técnicos apropiados. Esto tendría como 
consecuencia retrasos o interrupciones del servicio, o infracciones de 
ciberseguridad. 

11. Criptografía Hay que cifrar los Datos de Barclays y los datos confidenciales. Si este principio no se implementa, puede que no se establezcan los 
controles físicos y técnicos apropiados. Esto tendría como 
consecuencias retrasos o interrupciones del servicio, o infracciones 
de ciberseguridad. 
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1. Protección de activos - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Gestión de activos 
informáticos 

Inventario Debe realizarse un inventario de todos los activos informáticos apropiados y se debe realizar como mínimo una prueba de 
validación anual para determinar que el inventario es actual, completo y preciso. 

Gestión de activos 
informáticos 

Protección física en 
tránsito 

Todo el hardware informático debe estar siempre físicamente protegido cuando se encuentre en tránsito 

Gestión de activos 
informáticos 

Medios de copia de 
seguridad 

Todos los medios de copia de seguridad y archivado que contengan información de Barclays y se utilicen para suministrar los 
Servicios tienen que estar cifrados y contenidos en áreas de almacenamiento de entorno controlado seguro que deben ser 
propiedad del Proveedor, o ser operadas o contratadas por el Proveedor, y estar en conformidad con el plan de Clasificación y 
procesamiento de información.  

Gestión de activos 
informáticos 

Eliminación segura 
de datos y medios 

Los Datos de Barclays y la información confidencial en formato impreso o escrito en papel deben ser destruidos de forma segura 
en cuanto dejen de ser necesarios. Los datos almacenados en medios que ya no sean necesarios deben ser borrados de forma 
segura, de forma que no se pueda recuperar la información 

Gestión de activos 
informáticos 

Computación móvil Debe configurarse siempre el uso seguro de la computación móvil según las políticas y procedimientos de uso empresarial de los 
dispositivos móviles, a fin de evitar la filtración y el uso indebido de datos 
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2. Gestión de cambios y revisiones - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Gestión de cambios 
y revisiones 

Gestión de cambios Todos los cambios informáticos importantes deben ser registrados, probados y autorizados antes de la implementación 
mediante un proceso sólido y aprobado de gestión de cambios, a fin de evitar interrupciones del servicio o infracciones de 
seguridad 

Gestión de cambios 
y revisiones 

Correcciones 
urgentes 

El Proveedor debe asegurarse de que se implementen las correcciones urgentes cuando estén disponibles y sean autorizadas, a 
menos que supongan riesgos más importantes para la empresa.  Hay que instalar medidas de seguridad en los sistemas del 
Proveedor que no se puedan actualizar por alguna razón, para proteger estos sistemas vulnerables. Todos los cambios deben 
realizarse en conformidad con el proceso de gestión de cambios del Proveedor. 

Gestión de cambios 
y revisiones 

Gestión de 
revisiones 

• El Proveedor debe desarrollar e implementar una estrategia de gestión de revisiones respaldada por controles de 
gestión, procedimientos de gestión de revisiones y documentación operativa. El Proveedor debe desarrollar e 
implementar una estrategia de gestión de revisiones respaldada por controles de gestión, procedimientos de gestión de 
revisiones y documentación operativa. 

• En cuanto estén disponibles las revisiones de seguridad informática y las actualizaciones de vulnerabilidad de seguridad, 
deben instalarse de forma oportuna mediante un proceso aprobado para evitar infracciones de seguridad. Hay que 
instalar medidas de seguridad en los sistemas del Proveedor que no se puedan actualizar por alguna razón, para 
proteger estos sistemas vulnerables.  Todos los cambios deben realizarse en conformidad con el proceso de gestión de 
cambios aprobado. 

• Deben comprobarse las vulnerabilidades pendientes de solución de las aplicaciones de software libre. 
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3. Computación en la nube / Internet - Requisitos mínimos de control 

Área de control Título de 
control 

Descripción de control 

Computación en la 
nube 

Computación en la 
nube 

Todo uso de la computación en la nube que se haga como parte del servicio suministrado a Barclays debe ser aprobado por 
Barclays, y los controles de protección de los datos y el servicio deben ser proporcionales al perfil de riesgo, para evitar filtraciones 
de datos e infracciones de ciberseguridad. 

Computación en la 
nube 

Computación en la 
nube 

• Los activos deben encontrarse en países / ubicaciones autorizados, incluidas las instalaciones de recuperación ante 
desastres.  

• La información de los activos (incluidos los sistemas virtuales utilizados para suministrar los servicios en la nube) debe 
capturarse. Los activos deben protegerse con requisitos de prevención de pérdida de información (DLP), antivirus, 
sistemas de detección de intrusos en un host (HIDS), sistemas de detección de intrusos en una red (NIDS), cifrado de 
disco duro y controles criptográficos. Debe establecerse un contrato formal previo para la transferencia de datos a 
entornos en la nube, almacenamiento portátil, etc. para todos los datos clasificados y los inventarios de datos. 

• Hay que cifrar los medios de copia de seguridad. Las claves de cifrado deben protegerse, y se debe restringir el acceso a 
las mismas 

• Todos los controles relacionados con los servicios en la nube deben ser tratados y acordados con Barclays. 
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4. Gestión de riesgos de ciberseguridad - Requisitos mínimos de control 

Área de control Título de 
control 

Descripción de control 

Gestión de riesgos 
de ciberseguridad 

Evaluación de los 
riesgos relacionados 
con la 
ciberseguridad 

Hay que comprender el perfil de riesgo de ciberseguridad para las operaciones, los activos y las personas de la organización 
mediante la 

• Evaluación de vulnerabilidades de activos 

• Identificación de amenazas internas y externas 

• Evaluación de las posibles consecuencias para el negocio 

Hay que identificar los riesgos y amenazas, establecer su prioridad y adoptar las medidas necesarias para mitigarlos. El Proveedor 
debe realizar Evaluaciones de riesgo relacionado con la seguridad de la información periódicamente (como mínimo una vez al año) 
e implementar los controles y adoptar las medidas que hagan falta para mitigar los riesgos identificados.  Si se identifica un riesgo 
material que pueda afectar negativamente a la reputación o al servicio suministrado a Barclays, el proveedor debe notificárselo a 
Barclays en un plazo de 24 horas. 

Gestión de riesgos 
de ciberseguridad 

Gobernanza de la 
ciberseguridad 

Debe establecerse una gobernanza de ciberseguridad adecuada. Para ello, hay que asegurarse de que: 

• Se cree un cargo especializado en seguridad de la información y ciberseguridad para integrar de forma uniforme la 
seguridad de la información en el negocio del proveedor 

• Se comprendan, documenten y establezcan las directivas, los procedimientos y los procesos de gestión y supervisión de 
los requisitos normativos y jurídicos, de riesgos relacionados con la ciberseguridad, del entorno y operativos del 
proveedor, y reciban la aprobación de la Junta Directiva anualmente. 

• El Proveedor debe asegurarse de realizar regularmente auditorías/revisiones exhaustivas del estado de seguridad de la 
información de los entornos informáticos esenciales (incluidos los sistemas del Proveedor), las aplicaciones, las 
instalaciones informáticas, las redes y la actividad de desarrollo de sistemas que respalda los Servicios. Estas auditorías 
debe realizarlas un cargo independiente de la organización del Proveedor. Si se identifica una vulnerabilidad material que 
pueda afectar negativamente a la reputación o al servicio suministrado a Barclays, el proveedor debe notificárselo a 
Barclays en un plazo de 24 horas. 

Gestión de riesgos 
de ciberseguridad 

Funciones y 
responsabilidades 

• El Proveedor debe medir, revisar y documentar su cumplimiento de este Plan regularmente (al menos una vez al año 
durante el período). Como mínimo, el Proveedor debe rellenar puntualmente y de forma precisa el cuestionario 
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proporcionado por Barclays, y devolverlo en un plazo de 20 días laborables. 

• Sin perjuicio de otros derechos y soluciones de Barclays, Barclays puede realizar una evaluación del riesgo de cualquier 
incumplimiento notificado por el Proveedor a Barclays, y determinar un plazo para que el Proveedor adopte las medidas 
necesarias. 

Gestión de riesgos 
de ciberseguridad 

Respuesta a 
incidentes 

Hay que responder inmediatamente a los incidentes de seguridad y las filtraciones de datos, y notificárselos a Barclays. También se 
deben adoptar medidas correctivas. Hay que establecer un proceso de respuesta a incidentes para tratar y notificar de forma 
oportuna las intrusiones que afecten a los Datos de Barclays o a los servicios utilizados por Barclays. También se debe incluir un 
enfoque adecuado de las investigaciones forenses 

Gestión de riesgos 
de ciberseguridad 

Formación en 
materia de 
concienciación 

Hay que desarrollar material de formación adecuado, que incluya formación en materia de concienciación sobre ciberseguridad, y 
asegurarse de que todos los empleados correspondientes reciban una formación adecuada para desempeñar sus funciones y 
responsabilidades 
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5. Protección contra malware - Requisitos mínimos de control 

Área de control Título de 
control 

Descripción de control 

Protección contra 
malware 

Protección contra 
malware 

Se debe aplicar siempre la protección contra malware más actualizada a todos los activos informáticos utilizados para 
proporcionar el servicio, a fin de evitar la interrupción del servicio o infracciones de seguridad 

• El Proveedor debe establecer y mantener una protección actualizada contra código malintencionado / malware, en 
conformidad con los procedimientos recomendados del sector. 

• El Proveedor debe utilizar los métodos estándar del sector para establecer medidas de protección contra la transferencia 
de código malintencionado a sistemas de Barclays, clientes de Barclays y terceros a través de sistemas de Barclays o del 
Proveedor. 
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6. Seguridad de la red - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Seguridad de la red Conexiones externas • El Proveedor debe asegurarse de que su red esté diseñada e implementada para soportar los niveles de tráfico actuales y 
previstos, y debe protegerla con todos los controles de seguridad integrados que estén disponibles. 

• El Proveedor debe asegurarse de tener diagramas precisos y actualizados de la red utilizada para el suministro del 
Servicio que incluyan todos los componentes del sistema y las interfaces con otros sistemas, y documentar los requisitos 
y procedimientos de control. 

• Todas las conexiones externas a la red deben documentarse, enrutarse a través de un firewall y ser comprobadas y 
aprobadas antes de establecerse, a fin de evitar infracciones de seguridad que permitan la filtración de datos. 

Seguridad de la red Acceso inalámbrico Todo acceso inalámbrico a la red debe estar sujeto a protocolos de autorización, autenticación, separación y cifrado, como WAP2, 
a fin de evitar infracciones de seguridad que permitan la filtración de datos.  

Solo se permitirán conexiones inalámbricas desde ubicaciones del Proveedor aprobadas por Barclays 

Seguridad de la red Firewalls • El Proveedor debe asegurarse de que todas las redes que no sean de su propiedad o cuya gestión no esté a su cargo se 
enruten a través de un firewall antes de permitir su acceso a la red del Proveedor. 

• Los firewalls deben garantizar conexiones seguras entre los sistemas internos y externos, y se deben configurar para 
permitir únicamente el paso del tráfico necesario. La configuración de firewall debe revisarse periódicamente para 
eliminar reglas redundantes o inapropiadas y gestionar las aprobaciones en base a la evidencia.  

Seguridad de la red Detección / 
prevención de 
intrusiones 

Hay que desplegar herramientas y sistemas de detección y prevención de intrusiones en todas las ubicaciones apropiadas de la 
red, y en este sentido se debe supervisar la salida para detectar infracciones de ciberseguridad, incluidas las Amenazas 
persistentes avanzadas (APT, Advanced Persistent Threats). 

Seguridad de la red Denegación de 
servicio distribuido 
(DDoS) 

Hay que implementar un sistema defensivo exhaustivo en la red y en los sistemas clave para protegerlos en todo momento contra 
la interrupción del servicio debida a ciberataques. Esto incluye ataques de denegación de servicio (DoS) y de denegación de 
servicio distribuido (DDoS). 



Versión 6.0 con fecha de julio de 2015 

 

 
  



Versión 6.0 con fecha de julio de 2015 

 

7. Desarrollo seguro - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Desarrollo seguro Metodología de 
desarrollo seguro 

Todo el desarrollo debe realizarse siempre en conformidad con una Metodología de desarrollo de sistemas documentada y 
aprobada.  Deben establecerse y adoptarse normas de programación en conformidad con los procedimientos recomendados del 
sector, a fin de evitar vulnerabilidades e interrupciones del servicio. El código para protegerse contra posibles vulnerabilidades 
conocidas. 

Desarrollo seguro Aislamiento del 
entorno 

Todo el desarrollo/programación de sistemas debe realizarse siempre en un entorno que no se utilice en producción, y se debe 
forzar siempre el aislamiento de su función para evitar fugas de datos y la modificación o eliminación accidental de datos. Para las 
pruebas no se deben usar nunca los datos activos sin la autorización previa de Barclays. 

Desarrollo seguro Datos activos en 
entornos que no son 
de producción 

El Proveedor debe asegurarse de que los datos activos (incluidos los datos personales) no se utilizarán en entornos que no sean de 
producción sin el consentimiento previo por escrito de Barclays y la conformidad con los controles que hay que implementar para 
proteger los datos activos. Siempre que se usen datos activos en entornos que no sean de producción, el Proveedor debe 
garantizar su protección de la misma manera que en un entorno de producción tras la aprobación del propietario de los Datos de 
Barclays. 

Desarrollo seguro Procedimientos de 
programación 
segura 

El Proveedor debe disponer de procedimientos de desarrollo seguro para sí mismo y para sus subcontratistas que incluyan la 
definición y comprobación de los requisitos de seguridad. Estos procedimientos deben documentarse plenamente. 

Desarrollo seguro Separación de 
funciones 

El proveedor debe asegurarse de separar las funciones para el desarrollo de sistemas. Esto incluye asegurarse de que los 
desarrolladores de sistemas no tengan acceso al entorno activo, salvo en caso de emergencia, en cuyo caso el acceso debe 
protegerse con medidas de control adecuadas, como procedimientos de emergencia. En estas circunstancias, estas actividades 
deben registrarse y someterse a una revisión independiente. 

Desarrollo seguro Control de calidad El responsable del control de calidad debe comprobar que se han incorporado todas las actividades clave de la seguridad en el 
proceso de desarrollo de sistemas, para evitar interrupciones del servicio y vulnerabilidades de seguridad 
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8. Evaluación de la seguridad - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Evaluación de la 
seguridad 

Prueba de 
penetración 

• El proveedor debe comprometerse a realizar una evaluación de seguridad informática / prueba de penetración 
independiente de la infraestructura informática, incluidas instalaciones de recuperación ante desastres.  Debe realizarse 
una vez al año como mínimo para identificar vulnerabilidades que se podrían aprovechar para infringir la privacidad de 
los Datos de Barclays mediante ciberataques.  Hay que asignar prioridades a las vulnerabilidades, y se debe hacer un 
seguimiento de su resolución. La prueba debe ser realizada en conformidad con los procedimientos recomendados del 
sector, y la debe realizar un proveedor de evaluaciones de seguridad acreditado. 

• El Proveedor debe notificar a (y acordar con) Barclays el alcance de la evaluación de seguridad y las actividades de 
prueba, en particular las fechas y horas de inicio y fin para tener en cuenta los eventos generados por los sistemas de 
supervisión de Barclays. También se pretende evitar la interrupción de actividades clave de Barclays, como la 
elaboración de informes financieros de cierre de ejercicio, etc. 

• Barclays y/o sus Agentes tienen derecho a realizar una evaluación de seguridad de los sistemas del Proveedor en un 
plazo de 20 días laborables sin previo aviso de Barclays al Proveedor. La frecuencia, el alcance y los métodos utilizados 
para realizar la evaluación de seguridad deben comunicarse al Proveedor 15 días laborables antes del inicio de la 
evaluación de seguridad.  

• Todos los problemas para los que el Proveedor haya decidido aceptar riesgos deben comunicarse y acordarse con 
Barclays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de seguridad consiste en pruebas realizadas a los sistemas del proveedor para: 
a) identificar problemas de diseño o funcionalidad en las aplicaciones o la infraestructura; 
b) buscar deficiencias en aplicaciones, perímetros de red u otros elementos de la infraestructura, así como deficiencias en el proceso o en las contramedidas técnicas; 
c) identificar posibles vulnerabilidades que puedan deberse a una configuración del sistema deficiente o inadecuada, o defectos conocidos y/o desconocidos de 

hardware o software como los siguientes ejemplos (entre otros), para pruebas de infraestructura y aplicaciones que puedan exponer al Proveedor y a Barclays a 
riesgos de actividades malintencionadas; 

i. entrada de datos sin validar o sanear;  
ii. control de acceso defectuoso;  
iii. autenticación y gestión de sesiones defectuosas;  
iv. defectos de scripting en sitios cruzados (XSS);  
v.  
vi. desbordamiento de búfer;  
vii. defectos de inyección;  
viii. gestión de errores inadecuada;  
ix. almacenamiento inseguro  
x. denegación de servicio;  
xi. gestión de configuración insegura;  
xii. uso adecuado de SSL/TLS;  
xiii. uso adecuado del cifrado; y  
xiv. fiabilidad y pruebas de antivirus. 

Esta evaluación generalmente también incorporará actividades conocidas como pruebas de penetración. 
El Proveedor de evaluaciones de seguridad es una tercera parte acreditada para realizar una evaluación de seguridad. 
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9. Configuración de sistemas - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Configuración de 
sistemas 

Hora del sistema Todos los dispositivos y sistemas deben tener siempre la hora correcta para evitar errores de sistema y para garantizar que se 
pueda realizar una investigación forense de las actividades. 

Mecanismo aceptable para garantizar una hora coherente que cumpla los requisitos de rigor para investigaciones forenses. 
Por ejemplo, estamos recomendando que sincronicen con 3 o 4 servidores NTP de nivel 2 y calculen la media, o que 
sincronicen con 2 servidores de nivel 1 aprobados. 

Configuración de 
sistemas 

Acceso remoto Todo acceso remoto a sistemas debe ser autorizado y aprobado por Barclays antes de establecerse, a fin de evitar 
infracciones de seguridad. El acceso remoto debe realizarse mediante autenticación multifactor. La actividad del usuario debe 
registrarse y someterse a revisión. 

Configuración de 
sistemas 

Creación segura Los sistemas host y los dispositivos de red que formen parte de los sistemas del Proveedor deben configurarse para funcionar 
en conformidad con los procedimientos recomendados del sector y las especificaciones y los requisitos de funcionalidad 
aplicables para evitar la aplicación de actualizaciones incorrectas o no autorizadas a estos sistemas y dispositivos de red 
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10. Supervisión de sistemas - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Supervisión de 
sistemas 

Gestión de registros Todos los sistemas principales, incluidas las aplicaciones principales, deben configurarse para registrar los eventos clave. Los 
registros deben estar centralizados, protegerse correctamente y conservarse durante 12 meses como mínimo. Los eventos clave 
son los que tienen el potencial de afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad del Servicio a Barclays, y pueden 
ayudar a identificar o investigar incidentes materiales o infracciones de los derechos de acceso en relación con los sistemas del 
Proveedor.  

El Proveedor debe notificar a Barclays los incidentes graves que se produzcan, como la pérdida de datos de clientes o una 
exposición grave del sistema. ¿Hay requisitos reglamentarios para notificar una infracción?  

El Proveedor debe registrar como mínimo los siguientes datos: 

i. Identificación del usuario 

ii. Tipo de evento 

iii. Fecha y hora 

iv. Indicación de éxito o error 

v. Origen del evento 

vi. Identidad o nombre de los datos, el componente del sistema o el recurso que se hayan visto afectados. 

vii. Actividades del administrador 

Supervisión de 
sistemas 

Revisión de registros Deben revisarse los registros para detectar posibles infracciones de ciberseguridad o actividades fraudulentas. Los registros 
deben estar sincronizados con NTP. Deben recopilarse datos de eventos y correlacionarse con múltiples fuentes y sensores. Hay 
que analizar los eventos detectados para comprender los objetivos y métodos del ataque. Una vez identificados los incidentes 
materiales y/o las infracciones de los derechos de acceso, hay que asegurarse de seguir el Proceso de gestión de incidentes. 
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11. Derecho de inspección - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Derecho de 
inspección 

Derecho de 
inspección de 
Barclays 

Barclays puede, previa notificación por escrito con una antelación mínima de 10 días laborables, llevar a cabo una revisión 
de seguridad de cualquier instalación utilizada por (o que deba utilizar) el Proveedor o sus subcontratistas para desarrollar, 
probar, mejorar, mantener u operar los sistemas del Proveedor utilizados para el suministro o la recuperación de los 
servicios, a fin de comprobar que el Proveedor cumple con sus obligaciones.  Barclays también puede realizar una 
inspección inmediatamente a continuación de un incidente de seguridad.  

Barclays debe evaluar los riesgos de cualquier incumplimiento que identifique durante una inspección y especificar un 
plazo para que el Proveedor aplique las medidas correctivas necesarias. El Proveedor debe proporcionar a Barclays toda la 
asistencia necesaria durante una inspección. 
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12. Espacio dedicado al banco – Requisitos de control (Nota: se debe consultar con el representante 
de suministro para determinar si es necesario) 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Espacio dedicado al 
banco 

Separación física El área física ocupada debe dedicarse a Barclays, y no se debe compartir con otras empresas / proveedores. 

Espacio dedicado al 
banco 

Control de acceso 
físico 

Deben activarse controles automáticos seguros para el acceso al EDB, como: 

1) Para el personal autorizado; 

 i) Tarjeta de identificación con foto siempre visible 

 ii) Implementación de lectores de tarjeta por proximidad 

iii) Activación de mecanismo antirretorno 

2) Controles de visitas/proveedores  

 i) Libros de registro de visitas  

 i) Tarjeta de identificación de uso limitado siempre visible 

Espacio dedicado al 
banco 

Control de acceso 
físico 

Hay que configurar alarmas que avisen a través de un sistema de acceso centralizado con control de acceso auditable 

Espacio dedicado al 
banco 

Control de acceso 
físico 

Supervisión de los controles que garantice un acceso adecuado al EDB y a otras áreas críticas 

Espacio dedicado al 
banco 

Mantenimiento Solo se debe permitir el acceso al EDB a personal autorizado de mantenimiento y soporte, como electricistas, 
mantenimiento de CA, etc. 

Espacio dedicado al Controles del Hay que implementar controles para proteger el EDB de factores ambientales como incendios, inundaciones, huracanes, 
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banco entorno tornados, pestilencia, infestación por plagas, humedad, temperatura, polvo o contaminación con comida y bebida 

Espacio dedicado al 
banco 

Manipulación de 
medios 

El acceso a todos los medios correspondientes a (o relacionados con) los servicios suministrados a Barclays debe estar 
estrictamente controlado y autorizado 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de sala 
blanca (solo datos 
de recursos) 

Los controles específicos de requisitos de sala blanca deben implementarse únicamente según los requisitos de privacidad 
de los datos de recursos. 

Espacio dedicado al 
banco 

Acceso remoto - 
ID&V 

Cada usuario individual debe autenticarse únicamente en la red de Barclays desde el EDB con un token de autenticación 
multifactor suministrado por Barclays 

Espacio dedicado al 
banco 

Acceso remoto - 
Tokens de software 

La instalación de cualquier software RSA y de tokens de software debe ser realizada por administradores en equipos de 
escritorio del EDB aprobado 

Espacio dedicado al 
banco 

Acceso remoto - 
Soporte fuera del 
horario laboral 

De manera predeterminada no se proporciona acceso remoto al entorno EDB para soporte fuera del horario laboral. Todo 
acceso remoto debe ser aprobado por Barclays 

Espacio dedicado al 
banco 

Correo electrónico 
e Internet 

La conexión de red debe configurarse de forma segura para bloquear el correo electrónico y la actividad de Internet en la 
red del proveedor 

Espacio dedicado al 
banco 

Sistemas y equipos 
de escritorio 

Deben configurarse equipos de escritorio seguros según los procedimientos recomendados del sector para los 
ordenadores del EDB 

Espacio dedicado al 
banco 

Sistemas y equipos 
de escritorio 

No se debe permitir el acceso privilegiado, genérico o compartido, a cuentas ni la impresión desde un sistema de Barclays 
hospedado en el EDB. No se deben instalar aplicaciones o herramientas adicionales que debiliten la seguridad 

Espacio dedicado al 
banco 

Sistemas y equipos 
de escritorio 

Deben establecerse procesos y procedimientos de aplicación de revisiones y actualización para realizar la aplicación 
automática y manual de revisiones 

Espacio dedicado al 
banco 

Entorno de pruebas 
y desarrollo 

El desarrollo de software debe realizarse únicamente para programas que son propiedad de Barclays en el EDB 
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Espacio dedicado al 
banco 

Código fuente El código fuente debe ejecutarse, almacenarse y enviarse a Barclays de forma segura 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de red - 
Transmisión 

Toda la información debe transmitirse de forma segura entre el entorno del EDB y Barclays, y la gestión de los dispositivos 
de red debe realizarse con protocolos seguros 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de red - 
Enrutamiento 

La configuración de enrutamiento debe garantizar que solo se establezcan conexiones con la red de Barclays y evitar el 
enrutamiento a otras redes 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de red - 
Acceso inalámbrico 

No se deben utilizar redes inalámbricas en el segmento de red de Barclays para suministrar servicios. 

Espacio dedicado al 
banco 

Aislamiento de la 
red 

Debe haber segmentos de red independientes (es decir, segmentos de procesamiento empresarial / soporte del sistema 
activo / desarrollo de sistemas) 

Espacio dedicado al 
banco 

Almacenamiento 
de archivos 

Todo el almacenamiento de archivos debe realizarse dentro del entorno EDB 

Espacio dedicado al 
banco 

Acceso remoto - 
Tokens de software 

La instalación de cualquier software RSA y de tokens de software debe ser realizada por administradores en equipos de 
escritorio del EDB aprobado 

Espacio dedicado al 
banco 

Acceso remoto - 
Soporte fuera del 
horario laboral 

De manera predeterminada no se proporciona acceso remoto al entorno EDB para soporte fuera del horario laboral. Todo 
acceso remoto debe ser aprobado por Barclays 

Espacio dedicado al 
banco 

Correo electrónico 
e Internet 

La conexión de red debe configurarse de forma segura para bloquear el correo electrónico y la actividad de Internet en la 
red del proveedor 

Espacio dedicado al 
banco 

Sistemas y equipos 
de escritorio 

Deben configurarse equipos de escritorio seguros según los procedimientos recomendados del sector para los 
ordenadores del EDB 

Espacio dedicado al 
banco 

Sistemas y equipos 
de escritorio 

No se debe permitir el acceso privilegiado, genérico o compartido, a cuentas ni la impresión desde un sistema de Barclays 
hospedado en el EDB No se deben instalar aplicaciones o herramientas adicionales que debiliten la seguridad 
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Espacio dedicado al 
banco 

Sistemas y equipos 
de escritorio 

Deben establecerse procesos y procedimientos de aplicación de revisiones y actualización para realizar la aplicación 
automática y manual de revisiones 

Espacio dedicado al 
banco 

Entorno de pruebas 
y desarrollo 

El desarrollo de software debe realizarse únicamente para programas que son propiedad de Barclays en el EDB 

Espacio dedicado al 
banco 

Código fuente El código fuente debe ejecutarse, almacenarse y enviarse a Barclays de forma segura 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de red - 
Transmisión 

Toda la información debe transmitirse de forma segura entre el entorno del EDB y Barclays, y la gestión de los dispositivos 
de red debe realizarse con protocolos seguros 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de red - 
Enrutamiento 

La configuración de enrutamiento debe garantizar que solo se establezcan conexiones con la red de Barclays y evitar el 
enrutamiento a otras redes 

Espacio dedicado al 
banco 

Controles de red - 
Acceso inalámbrico 

No se deben utilizar redes inalámbricas en el segmento de red de Barclays para suministrar servicios. 

Espacio dedicado al 
banco 

Aislamiento de la 
red 

Debe haber segmentos de red independientes (es decir, segmentos de procesamiento empresarial / soporte del sistema 
activo / desarrollo de sistemas) 

Espacio dedicado al 
banco 

Almacenamiento 
de archivos 

Todo el almacenamiento de archivos debe realizarse dentro del entorno EDB 
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13. Criptografía - Requisitos mínimos de control 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control 

Criptografía Gestión de claves 
criptográficas 

El Proveedor debe asegurarse de que, cuando se usen claves criptográficas secretas o privadas para proteger la identidad o 
reputación de los Datos de Barclays, se gestionen dichas claves de forma segura durante toda su vida útil, en conformidad 
con requisitos y procedimientos de control documentados que deben ser coherentes con los procedimientos 
recomendados del sector, y garantizar la protección de las claves contra acceso no autorizado o destrucción. 

Criptografía Gestión de claves 
criptográficas 

El Proveedor debe mantener un registro de todo el uso criptográfico, incluidas todas las claves, los certificados y los 
dispositivos criptográficos administrados por el Proveedor, y proporcionar dicho registro a Barclays cuando Barclays lo 
solicite. 

Criptografía Infraestructura de 
clave pública 

En caso de que se use infraestructura de clave pública (PKI), el Proveedor debe asegurarse de que se proteja ‘reforzando’ 
los sistemas operativos subyacentes y se restrinja el acceso a las entidades emisoras de certificados. 

Criptografía Infraestructura de 
clave pública 

El Proveedor debe asegurarse de obtener todos los certificados digitales que representan a Barclays directamente de la 
función central de gestión de certificados de Barclays, y debe gestionar el ciclo de vida del certificado para garantizar su 
validez permanente. 

Criptografía Infraestructura de 
clave pública 

En caso de que se usen claves criptográficas privadas para proteger los Datos de Barclays, su identidad o reputación, el 
Proveedor debe asegurarse de que todas las claves estén protegidas mediante módulos de seguridad de hardware (HSM) 
con certificación FIPS 140-2 de Nivel 3 o superior. 

 


