
 

Versión 7.0 con fecha de diciembre de 2016 

 

                        

   

 

Obligaciones de control de 

proveedores externos 
 

EUDA: aplicaciones desarrolladas 

por usuarios finales 

 



 

Página | 1  
Versión 7.0 con fecha de diciembre de 2016 

Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Gobernanza y 

garantías 

Funciones y 

responsabilidades 

El proveedor definirá y comunicará las funciones y responsabilidades en relación con 

las EUDA, las cuales se revisarán cuando se introduzca algún cambio importante en la 

actividad o el modelo operativo del proveedor.  

Las funciones principales incluirán a un alto ejecutivo que será responsable de las 

EUDA. 

 Para garantizar el diseño, aplicación y 

funcionamiento eficaces de controles para las 

EUDA, es necesario un alto nivel de promoción.   

 Será necesaria una supervisión continua para que la 

dirección ejecutiva tenga garantías sobre el diseño y 

funcionamiento de los controles de riesgo de las 

EUDA. Informes sobre el 

riesgo de las 

EUDA 

Existirán controles y procesos documentados que garanticen la notificación y la 

gestión de los incidentes de riesgo de las EUDA. 

 

El proveedor deberá responder a los incidentes de las EUDA, así como a las 

violaciones de la seguridad de la información, y notificarlo a Barclays 

inmediatamente. Es necesario establecer un proceso de respuesta a incidentes para 

tratar y notificar de forma oportuna los errores que afecten a la información de 

Barclays o a los servicios utilizados por el banco. 

El proveedor se asegurará de contar con un plan de reparación (acción, persona 

responsable y fecha de entrega) donde se incluyan las medidas correctivas a 

emprender en caso de que se produzca un incidente. Este plan se pondrá en 

conocimiento de Barclays para su aprobación. 

Supervisión 

continua 

El proveedor medirá, revisará y documentará el cumplimiento de este Anexo 

periódicamente (al menos una vez al año). 

Respeto por la 

legislación y las 

normativas 

locales 

El proveedor se asegurará del cumplimiento de los requisitos legislativos y normativos 

en materia de EUDA de la jurisdicción en la que opera y de que están debidamente 

documentados.   
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Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control Por qué es importante 

Educación y 

conocimiento 

Educación y 

conocimiento de 

nuevos 

empleados 

El proveedor se asegurará de que se identifique a todos sus empleados nuevos con 

responsabilidades en materia de EUDA y de que realicen un curso de formación, en un 

plazo razonable, que garantice que entienden sus funciones y responsabilidades al 

respecto. 

 Para garantizar que todo el personal del proveedor 

que asuma responsabilidades en materia de EUDA 

conozca sus responsabilidades en lo que se refiere 

a impedir que el proveedor exponga 

accidentalmente dichas aplicaciones y también la 

información que contienen a riesgos evitables. 
Educación y 

conocimiento 

continuos 

El proveedor se asegurará de que se brinda a los empleados identificados con 

responsabilidades en materia de EUDA la formación y los conocimientos pertinentes 

para desempeñar su función  

(a) con una frecuencia adaptada a la importancia de sus responsabilidades y, 

(b) como mínimo, una vez al año. 

Objetivos de 

control de 

EUDA 

Identificación y 

valoración de la 

criticidad 

Se documentará e implantará un proceso para identificar todas las EUDA en las que se 

basen los servicios de Barclays. La criticidad de una EUDA deberá acordarse con 

Barclays. 

 La identificación y la evaluación de la criticidad de 

las EUDA resultan cruciales para establecer el nivel 

de control adecuado que se necesita al respecto 

de todas esas aplicaciones. 

Objetivos de 

control de 

EUDA 

Requisitos 

mínimos de 

control basados 

en la criticidad de 

las EUDA 

El usuario principal de la EUDA implantará controles que satisfagan los objetivos en 

cuanto a requisitos de control basándose en el nivel de criticidad acordado con 

Barclays. 

Los objetivos de control que se han marcado con una "I" en este Anexo son 

imperativos.  Todos los demás objetivos en cuanto a controles son solo opcionales 

("O"). Para consultar la tabla de controles, véase el apéndice A 

 

Cuando proceda, se conservarán pruebas que demuestren la consecución de los 

objetivos en cuanto a controles aplicables. 

 Se aplicará el nivel de control correcto en 

consonancia con el riesgo que represente la EUDA, 

para evitar un control excesivo de una EUDA de 

riesgo inferior 
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Objetivos de 

control de 

EUDA 

Registro Existirá un inventario de EUDA a efectos de transparencia sobre el número total de 

EUDA del proveedor, además de reseñar los atributos fundamentales para cumplir las 

disposiciones del presente Anexo.  

 

Se documentará e implantará un proceso para garantizar la existencia de un inventario 

completo, exacto y actualizado de las EUDA. Este inventario de EUDA se revisará, como 

mínimo, cada año para mantener la exactitud y comprobar que está completo.   

 Resulta fundamental contar con un inventario de 

las EUDA completo para garantizar su correcta 

seguridad y funcionamiento 

 

 

 

Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control Por qué es importante 

Objetivos de 

control de 

EUDA 

Acceso Se restringirá el acceso a los datos y a la lógica de negocio de todas las EUDA, 

limitándolo a los usuarios pertinentes que dispongan de los derechos de acceso 

adecuados. Se revisará el acceso usando un planteamiento basado en el riesgo. 

 Unos controles de acceso adecuados protegen las 

EUDA contra accesos no autorizados, inadecuados o 

imposibles de atribuir a alguien concreto. 

Objetivos de 

control de 

EUDA 

Disponibilidad Se implantarán controles para garantizar que las EUDA estén disponibles de acuerdo 

a las exigencias de las unidades de negocio 

 La disponibilidad de las EUDA garantiza un 

funcionamiento continuo de los procesos 

comerciales.  

Objetivos de 

control de 

EUDA 

Gestión de 

cambios 

Si se respetan los principios de gestión de cambios, se garantiza que las EUDA 

funcionen según lo previsto después de introducir cambios en la lógica de negocio. 

 

Los cambios en la lógica de negocio de las EUDA o en los datos estáticos básicos no 

provocarán errores en los informes ni en las salidas generadas por los sistemas. Se 

distinguirán claramente las versiones más recientes de las EUDA de las versiones 

anteriores. Asimismo, las versiones más antiguas se mantendrán en un lugar aparte. 

 

No será una única persona (el usuario principal de la EUDA) quien conozca los datos 

de entrada, los cálculos y los datos de salida o quien posea la capacidad para 

modificarlos.  

 Para que la EUDA siga funcionando según lo 

previsto tras introducir un cambio, resulta esencial 

gestionar correctamente los cambios 
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Se designará un revisor de la EUDA para prestar apoyo al uso y mantenimiento 

continuados de la aplicación cuando no esté disponible el usuario principal de esta. 

Asimismo, existirá documentación suficiente que pueda ser utilizada por una persona 

específica experta en el uso de la EUDA para modificar y mantener la aplicación. 

Objetivos de 

control de 

EUDA 

Transición a una 

aplicación 

gestionada 

El responsable de la EUDA dispondrá de un proceso para plantearse anualmente una 

posible transición de una EUDA de calificación superior en cuanto a criticidad a una 

solución de tecnológica gestionada. 

 Pasar de una EUDA con una calificación de criticidad 

a aplicaciones gestionadas mejoraría los controles 

del proceso, además de la eficiencia, lo que permite 

la implantación de controles más estandarizados. 

 

 

Definiciones  

EUDA Las EUDA son aplicaciones y herramientas creadas, usadas y gestionadas por los usuarios finales. Suelen desarrollarse utilizando software estándar 

(con mayor frecuencia, Microsoft Excel o Access) y otros tipos de bases de datos, consultas, macros, scripts, herramientas de generación de informes, 

archivos ejecutables y paquetes de código. Las EUDA realizan o forman parte de un proceso de negocio continuo (no de uso único) en el que si los 

cálculos o los datos de salida fueran imprecisos, no estuvieran disponibles, estuvieran desfasados o sufriesen algún daño, podría tener una 

repercusión económica, reglamentaria o para la reputación de Barclays o podrían causar algún perjuicio a un cliente de Barclays. 

Para mayor claridad, una EUDA puede ser un grupo de herramientas automatizadas (por ejemplo, hojas de cálculo) pero debe existir con la finalidad 

de respaldar el mismo proceso/función y tener un único usuario principal.  Todas las herramientas del grupo se someterán a los mismos requisitos de 

control. 

 

Responsable de la EUDA  
Toda EUDA ha de tener un responsable de EUDA designado.  El responsable de la EUDA será como mínimo un director o una persona de rango 

equivalente dentro de la función/unidad de negocio pertinente.  El responsable de la EUDA se encarga de: 

 mantener un inventario completo y exacto de todas las EUDA de sus respectivos equipos; y 

 asegurarse de que todas las EUDA bajo su responsabilidad cumplan las disposiciones de este Anexo. 

 Asegurarse de que se plantee anualmente la transición de una EUDA de calificación de criticidad superior a una solución de tecnológica 

gestionada  

Usuario principal de EUDA  
Toda EUDA tendrá un responsable de EUDA designado.  El usuario principal de una EUDA asume la responsabilidad respecto de: 

 la integridad de los datos, los cálculos y el resto del contenido de la EUDA; 

 la identificación y el registro de la EUDA mediante el inventario de EUDA pertinente; 

 la realización de la evaluación de criticidad de la EUDA; 



 

Página | 5  
Versión 7.0 con fecha de diciembre de 2016 

 La mejora y el mantenimiento permanentes de la EUDA; y 

 asegurarse de que la EUDA satisfaga los objetivos de control definidos en este Anexo. 

Revisor de la EUDA  El revisor designado será una persona, diferente del usuario principal, con conocimientos y experiencia suficientes sobre la EUDA para poder: 

 prestar apoyo al uso y mantenimiento continuados de la EUDA cuando no esté disponible el usuario principal de esta; y 

 respaldar las actividades de control básicas necesarias para efectuar una revisión independiente. 
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Apéndice A. Requisitos mínimos de control 

 

Objetivo de control Muy bajo Bajo Medio Alto 

Identificación y valoración de la criticidad de la 

EUDA 

I I I I 

Registro de la EUDA O I I I 

Acceso O I I I 

Disponibilidad O O I I 

Gestión de cambios O O I I 

Validación de los cálculos y los datos O O O I 

 


