
 

Versión 7.0 de diciembre de 2016 

 

                        

   

 

Obligaciones de control de 

proveedores externos 
 

Seguridad de la información 



Versión 7.0 de diciembre de 2016         1 

Título / Área de 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Funciones y 

responsabilidades 

El proveedor definirá y comunicará las funciones y las responsabilidades de seguridad de la 

información (gestión de acceso lógico, manejo y clasificación de la información y entorno seguro), 

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 la seguridad de la 

información. 

 Una definición clara de las funciones y las 

responsabilidades contribuye a la implantación 

del Anexo BEAM 

Informes de riesgos de 

seguridad de la 

información 

Existirán controles y procesos documentados que garanticen la notificación y la gestión de los 

incidentes de seguridad de la información. 

El proveedor responderá a los incidentes de seguridad de la información, así como a las 

violaciones relacionadas con la información, y lo notificará a Barclays inmediatamente. Es 

necesario establecer un proceso de respuesta a incidentes para tratar y notificar de forma 

oportuna las intrusiones que afecten a la información de Barclays y/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. 

 Un proceso de respuesta en caso de incidentes 

contribuye a garantizar que estos se 

contengan rápidamente y a evitar tener que 

escalarlos 

Supervisión continua El proveedor medirá, revisará y documentará el cumplimiento de este anexo periódicamente (al 

menos una vez al año). 

 Garantías permanentes que mantienen el 

entorno de control del proveedor 

Respeto por la legislación y 

las normativas locales 

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

de seguridad de la información de la jurisdicción en la que opera y de que dicho cumplimiento 

esté debidamente documentado.   

NOTA: A los proveedores que presten servicios a Barclays Suiza se les facilitarán instrucciones 

específicas 

 El incumplimiento de las obligaciones 

legislativas y normativas podría tener 

repercusiones graves tanto para el proveedor 

como para Barclays (por ejemplo sanciones y, 

en casos extremos, la pérdida de la licencia de 

banca por parte de Barclays) 



Versión 7.0 de diciembre de 2016         2 

Educación y conocimiento El proveedor se asegurará de que todos sus empleados nuevos realicen un curso de formación, en 

un plazo razonable, que garantice que entienden sus funciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de la información. 

 

 En la educación y el conocimiento se basan 

todos los demás controles de este anexo 

Título / Área de 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Activos de información El proveedor designará a una persona de contacto para la comunicación con el responsable del 

activo de información de Barclays. 

 Es fundamental conocer los responsables de 

los activos de información para poder 

protegerlos de manera adecuada. 

Clasificación de la 

información 

El proveedor se asegurará de contar con controles adecuados para cumplir los requisitos en 

cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo de información basándose en su 

clasificación. Barclays facilitará esta clasificación. 

 En la clasificación se establecerá el nivel de 

control que se exige para el activo de 

información 

Registro y clasificación El proveedor aplicará el Plan de Clasificación de la Información de Barclays (Apéndice B, Tabla 1) a 

todos los activos de información custodiados o procesados en nombre de Barclays, o un plan 

alternativo acordado. 

 Resulta esencial disponer de un inventario 

completo y exacto de activos de información 

para garantizar la implantación de los 

controles pertinentes 

Etiquetado Si procede, el proveedor etiquetará los activos de información como estime apropiado* de 

acuerdo a los requisitos incluidos en el Plan de Clasificación de la Información de Barclays (o en 

otro plan alternativo acordado).  

 *El término "apropiado" se refiere a las ventajas del etiquetado frente a los costes 

asociados.  Por ejemplo, sería inapropiado etiquetar un documento si ello infringe los 

requisitos normativos para evitar su manipulación. 

 Si fuera necesario utilizar etiquetas no estándar (es decir, etiquetas que no se ajusten al 

plan de clasificación acordado) primero deberá acordarse con Barclays.  

 El etiquetado ayuda a informar a los usuarios 

de los requisitos de control con respecto al 

activo  

Almacenamiento seguro Se implantarán controles para proteger los activos de información allí donde se guarden (esto se 

aplica a la información almacenada como parte de métodos estructurados y no estructurados). 

Los activos de información, tales como las contraseñas o claves de cifrado, utilizados para 

proteger o acceder a otros activos de información deben protegerse mediante controles de 

cifrado u otros equivalentes.  

 Los activos de información suelen 

almacenarse juntos y, por lo tanto, su riesgo se 

encuentra concentrado, de modo que se 

implantarán medidas de seguridad al respecto 
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Copias de seguridad Las copias de seguridad se protegerán en consonancia con la calificación de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de ese activo de información.  

La frecuencia y el método de copia de seguridad se acordarán con el responsable del activo de 

Información 

Si fuera necesario trasladar físicamente los soportes para facilitar una copia de seguridad o para 

su almacenamiento fuera de las instalaciones tras haber efectuado una copia de seguridad, se 

implantarán controles para garantizar la seguridad a lo largo de dicho traslado (por ejemplo, 

cifrando los soportes, mediante contenedores de transporte seguros). 

Los activos de información incluidos en la copia de seguridad tendrán controles definidos para 

garantizar que solo se otorgue acceso a los mismos cuando sea necesario.  

 

 En las copias de seguridad se almacenan 

activos de información y, por lo tanto, deben 

someterse a los mismos controles que estos 

Título / Área de 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Recuperación segura El proveedor solo facilitará activos de información a personas autorizadas por Barclays. 

Se implantará una cadena de custodia documentada/registrada, que se mantendrá a lo largo de 

todo el proceso de recuperación. 

 

Si fuera necesario trasladar físicamente los soportes para facilitar la recuperación, se implantarán 

controles para garantizar la seguridad de dicho traslado. 

 

Los requisitos de control de seguridad física se definen en los Requisitos para Proveedores de 

Seguridad Física (BEAM). 

 

 

 Una cadena de custodia apropiada garantiza 

que los activos de información estén 

protegidos contra pérdidas  

Uso autorizado El proveedor elaborará y publicará un documento con los requisitos de uso aceptable, en el que 

informará a todo su personal de sus responsabilidades. Los requisitos de acceso y uso abarcarán, 

como mínimo, el uso aceptable de Internet, redes sociales, correo electrónico corporativo, 

mensajes instantáneos, equipo informático facilitado por el proveedor, equipo BYOD ("traiga su 

propio dispositivo") utilizado para acceder a activos de información de Barclays, así como las 

responsabilidades de los empleados en cuanto a gestión de activos de información de Barclays. 

 

El proveedor emprenderá las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos 

requisitos. 

 

 

 Los requisitos en cuanto a uso aceptable 

contribuyen a respaldar el entorno de control 

que protege los activos de información 
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Gestión de accesos lógicos 

(LAM) 

Los objetivos de control de LAM se aplicarán a todo tipo de cuentas de sistemas informáticos (de 

usuario, de usuario privilegiado, funcionales, de uso compartido). 

 

El proveedor acordará y documentará las responsabilidades respecto de la implantación de los 

objetivos de control de LAM que aparecen en este Anexo y también respecto de la presentación 

de informes sobre su eficacia. 

 

Se implantará un sistema de rendición individual de cuentas respecto de cada cuenta (si se 

emplean cuentas compartidas, la responsabilidad respecto a ellas se logrará por medio de otros 

controles y procesos pertinentes para el riesgo). Se alcanzarán los principios de privilegios 

mínimos y separación de deberes en todas las cuentas y combinaciones de cuentas. 

 

Antes de otorgar a una persona acceso a un sistema informático, esta deberá autenticarse. Se 

aplicará una autenticación segura y con una complejidad pertinente según el riesgo del activo de 

información al que se acceda (por ejemplo, autenticación por varios factores, complejidad de las 

contraseñas, autenticación con cifrado). 

 

Se definirán procesos de gestión del acceso que incluirán, como mínimo, lo siguiente: 

 Se implantará un sistema de suministro y autorización de las cuentas para garantizar que 

exista una supervisión suficiente de la creación de cuentas nuevas y de los niveles de 

acceso facilitados 

 Procesos para cambiar los derechos de acceso, para revocarlos, para suspender el acceso 

y para eliminar las cuentas, así como plazos definidos en función del nivel de riesgo de 

los activos de información a los que se accede 

 Procesos para revisar y aprobar periódicamente los derechos de acceso basándose en el 

riesgo 

Los controles para las personas que cambian de puesto garantizarán que el proveedor solicita o 

modifica el acceso relacionado con cualquier empleado que vaya a cambiar de puesto en un plazo 

de cinco (5) días laborales a partir de la fecha del cambio. 

 

Los controles para las personas que dejan la empresa garantizarán que el equipo de 

administración de la cuenta ejecuta las solicitudes de eliminación o desactivación siguiendo este 

anexo: 

 

 Las solicitudes de cuenta de acceso remoto y de red se procesarán en un plazo de 

veinticuatro (24) horas. 

 Si el usuario lo notifica previamente, el superior directo enviará las solicitudes de 

eliminación pertinentes el último día de trabajo del usuario o con anterioridad a este. 

 Si el usuario no lo notifica previamente (por ejemplo, el usuario presenta su renuncia el 

último día de trabajo o posteriormente), el superior directo enviará las solicitudes de 

eliminación pertinentes en el plazo de 24 horas desde que se haya aceptado la renuncia, 

 Los controles de LAM pertinentes ayudan a 

garantizar la protección de los activos de 

información contra un uso inadecuado 
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es decir, la fecha de finalización del contrato. 

 Si el usuario no notifica a la organización, el superior directo enviará las solicitudes de 

eliminación pertinentes en el plazo de 24 horas desde la fecha de finalización, es decir, la 

fecha de finalización del contrato. 

 Si el usuario es cesado, el superior directo enviará las solicitudes de eliminación 

pertinentes en el plazo de 24 horas desde la fecha de finalización, es decir, la fecha de 

finalización del contrato. 

 No obstante, el superior directo no tiene que enviar las solicitudes de eliminación si es 

algo ya automatizado (por ejemplo, a través de los sistemas de Recursos Humanos) 

Para que quede claro, el último día de trabajo y la fecha de finalización del contrato significarán lo 

mismo.  En situaciones en las que resulten diferentes, debido a determinados matices geográficos 

y empresariales, se tendrá en cuenta la fecha de finalización contractual, el día en que la empresa 

reconozca la salida del empleado de sus registros. 

 

 El resto de las solicitudes de cuenta deben procesarse en un plazo de siete (7) días. 

 

Los controles de cuentas inactivas garantizarán que las cuentas del personal del proveedor que no 

se usen durante sesenta (60) días o más consecutivos se suspendan automáticamente o que se 

apliquen controles de compensación equivalentes. 

Métodos de acceso Los activos de información solo estarán disponibles por métodos que cumplan los requisitos de 

seguridad de CIA. Estos métodos de acceso se documentarán y valorarán periódicamente para 

garantizar que siguen manteniendo su capacidad CIA. 

 

Las contraseñas de las cuentas interactivas se modificarán al menos cada 90 días y la nueva 

contraseña será distinta de las doce (12) anteriores. 

 

Los responsables del sistema informático se asegurarán de cambiar las contraseñas 

predeterminadas de las cuentas privilegiadas activas del sistema informático cada vez que las 

usen o cada 90 días, como mínimo. 

 

Los controles de las cuentas garantizarán que las cuentas interactivas se desactiven tras un 

máximo de cinco (5) intentos consecutivos de acceso fallidos. 

 

Los controles de acceso remoto solo se permitirán a través de mecanismos acordados por 

Barclays. El acceso remoto debe usar autenticación multifactor. 

 

 

 

 Los controles de gestión de acceso 

contribuyen a garantizar que solo puedan 

acceder a los activos de información los 

usuarios autorizados 
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Título / Área de 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Información 

desestructurada 

Los controles de almacén de información desestructurada garantizarán que se hayan identificado 

todos estos tipos de almacenes y que el acceso a los que contengan activos de información de 

Barclays (clasificada como secreta, confidencial o solo para uso interno) se configura basándose 

en lo que se necesite saber o necesite tener. 

 La identificación de la información 

desestructurada es un paso fundamental para 

aplicar los niveles de control adecuados 

Saneamiento de la 

información 

El proveedor no utilizará los datos de producción de Barclays en entornos de pruebas sin que se 

hayan confundido con otros, salvo que se implanten controles equivalentes a los controles del 

sistema de producción. 

 

Las claves de cifrado de producción de Barclays no se usarán en entornos de pruebas y no se 

usarán claves de prueba en entornos de producción. 

 Los entornos de pruebas no suelen ser tan 

seguros como los entornos de producción y, 

por lo tanto, todo activo de información en un 

entorno de pruebas corre un riesgo mayor 

Prevención de las 

filtraciones de datos 

El proveedor evaluará los riesgos a los que podrían estar expuestos los tipos de activos de 

información de Barclays.  Los riesgos considerados se notificarán, como mínimo, por los canales 

de amenazas y filtraciones enumerados en el Apéndice A: Requisitos mínimos para la evaluación 

de riesgos de Barclays, tablas 1 y 2. 

 Los controles de prevención de filtraciones de 

datos pertinentes son un elemento esencial de 

la seguridad de la información, que 

contribuyen a garantizar que no se pierdan 

activos de información de Barclays 

Seguridad en tránsito Se implantarán controles para garantizar que los activos de información de Barclays (clasificados 

como secretos, confidenciales o solo para uso interno) en tránsito se protejan de acuerdo a su 

clasificación, mediante el uso de cifrado o de controles equivalentes. Si se trasladan activos de 

información en formato físico, se aplicarán los requisitos de control incluidos en el documento de 

Requisitos de control de proveedores externos (BEAM). 

 Los controles en tránsito protegen la 

información de Barclays contra su intercepción 

y divulgación. 

Identidad del destinatario El proveedor solo enviará información de Barclays a las personas autorizadas por Barclays  Los controles de la identidad de los 

destinatarios garantizan que Barclays sepa 

adonde se envía su información 

Destrucción/Eliminación/

Desmantelamiento de 

información lógica y física 

Si Barclays lo exige, el proveedor destruirá todo activo de información, ya sea en formato 

electrónico o físico, de manera que no se pueda volver a crear con un significado. 

 

 La destrucción segura de los activos de 

información ayuda a garantizar que los activos 

de información de Barclays no se divulguen 
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Los activos de información almacenados en soportes y sistemas informáticos se eliminarán o 

mezclarán de tal manera que el activo de información quede irrecuperable cuando ya no sea 

necesario. 

debido a pérdidas o a actividades 

malintencionadas 

Perímetro de defensa El proveedor mantendrá un inventario de las conexiones de red externas, los anfitriones accesibles 

en Internet y las transferencias de datos usadas para transmitir datos de Barclays a Barclays o 

cualquier tercero (lo que incluye cualquier subcontratista [del proveedor], sin 

limitación)..  Las transferencias de datos se clasificarán de acuerdo a la clasificación del activo de 

información transferido, tendrán responsables claramente definidos y se podrá verificar que es 

una conexión segura. 

Se aplicará un diseño de red con varias zonas, separadas en el perímetro, en función de las 

necesidades del negocio. 

Solo se situarán en el perímetro los dispositivos que exijan o faciliten acceso a/desde redes 

externas.  

 Una adecuada protección del perímetro 

contribuye a garantizar que la red y los activos 

de información de Barclays se protejan 

debidamente.  

Seguridad de la red interna El proveedor almacenará los activos de información de Barclays en una red separada de otros 

clientes 

 Una red separada ayuda a garantizar que los 

activos de información de Barclays se protejan 

de manera adecuada contra una divulgación 

no autorizada 

Protección de los sistemas 

informáticos 

El proveedor aplicará parches a sus sistemas siguiendo un planteamiento basado en riesgos para 

determinar la aplicabilidad y el calendario. Se implantarán soluciones para evitar software 

malintencionado si el sistema operativo las admite (por ejemplo, en estaciones de trabajo y 

servidores). 

 Los controles de seguridad de los sistemas 

informáticos resultan esenciales para proteger 

los activos de información de Barclays.  

Normas sobre revisiones 

de versiones seguras 

El proveedor debe definir e implantar normas relacionadas con las revisiones de versiones de todo 

el software nuevo configurable que se utilice de manera generalizada (por ejemplo, los sistemas 

operativos, las bases de datos) y el firmware de la infraestructura de uso habitual (por ejemplo, los 

dispositivos de red o SAN). Las normas sobre revisiones de versiones documentarán los requisitos 

de seguridad mínimos que se aplicarán a la versión diferente del software. Las normas sobre 

revisiones de versiones se analizarán anualmente y se actualizarán como sea necesario. 

 Los controles sobre revisiones de versiones 

estándar ayudan a proteger los activos de 

información contra accesos no autorizados 

Registro de auditoría y 

conciliación de cambios de 

seguridad 

Se llevará un seguimiento del cumplimiento de las normas sobre revisiones de versiones y se 

comunicará al miembro del personal designado del proveedor. Se corregirán los incumplimientos 

de las normas en esta materia. Los cambios de seguridad (por ejemplo, los cambios en la 

configuración de seguridad, la modificación de privilegios de las cuentas) se incluirán siempre en 

un registro guardado en un entorno inviolable.  

 

 El cumplimiento respecto de los controles y las 

normas sobre revisiones de versiones que 

garanticen que los cambios se autoricen 

contribuye a garantizar la protección de los 

activos de información de Barclays 
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Se efectuará una conciliación de los cambios aplicados y los cambios autorizados. 

Seguridad de los 

dispositivos portátiles 

Los dispositivos portátiles no podrán acceder a activos de información de Barclays si se pierde el 

control de dicho dispositivo (por ejemplo, debido a un robo o al efecto de un software 

malintencionado) y se mantendrán en vigor controles para evitar fugas de datos si un dispositivo 

portátil no está conectado a una red. 

 El uso de dispositivos portátiles es cada vez 

más generalizado y por lo tanto, aumenta la 

importancia de los controles que garanticen su 

seguridad 

Protección de aplicaciones El proveedor garantizará que las aplicaciones se desarrollen usando prácticas de código seguro y 

cuenten con estructuras LAM adecuadas de acuerdo a los activos de información a los que se 

puede acceder a través de ellas.  

 

El código binario de las aplicaciones se protegerá contra cambios no autorizados durante la 

instalación o mientras está en la biblioteca de código fuente. 

 Los controles que protegen el desarrollo de 

aplicaciones contribuyen a garantizar que se 

mantiene la seguridad de estas durante su 

despliegue 

Acceso remoto y acceso a 

la red 

El proveedor se asegurará de que se lleve un control del acceso a la red interna y de que solo se 

permitan dispositivos autorizados, por medio de controles de acceso a la red pertinentes. Si se 

permite acceso remoto a activos de información de Barclays, se llevarán a cabo una autenticación 

y autorización suficientes del extremo, teniendo en cuenta la identidad del usuario, el tipo de 

dispositivo y la postura de seguridad del dispositivo (por ejemplo, el nivel del parche, el estado de 

las herramientas para evitar software malintencionado, si es un dispositivo móvil anclado o no 

anclado, etc.). 

 Los controles de acceso a la red ayudan a 

garantizar que no se conecten a la red del 

proveedor dispositivos que no sean seguros ni 

se introduzcan así nuevas vulnerabilidades 

Cifrado El proveedor revisará y evaluará la tecnología de cifrado y los algoritmos de cifrado que utiliza para 

garantizar que sigan siendo adecuados para su finalidad. La intensidad del cifrado aplicado será 

acorde a la tolerancia al riesgo, ya que puede tener un impacto operativo o de rendimiento. 

 Los algoritmos y la protección del cifrado 

pertinentes y actualizados garantizan una 

protección continua para los activos de 

información de Barclays 

Computación en la nube Todo uso de la computación en la nube que se haga como parte del servicio prestado a Barclays 

(donde se guarde/acceda a información secreta / confidencial de Barclays) debe ser aprobado 

por los equipos de Barclays pertinentes, y los controles de protección de la información y el 

servicio deben ser proporcionales al perfil de riesgo y a la criticidad del activo de información, para 

evitar filtraciones de datos e infracciones de ciberseguridad. 

 De no aplicarse este principio, la seguridad de 

los activos de la información de Barclays 

protegidos de manera incorrecta podría verse 

afectada. Esto tendría como consecuencia una 

sanción legal o reglamentaria, o daños en la 

reputación. 
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Definiciones  

Activo de información Un activo de información se define como cualquier parte individual o grupo de información que tiene un valor para la organización 

Entorno de producción Un entorno en tiempo real, formado por el hardware y el software que utilizan los usuarios finales para almacenar y procesar información 

para fines empresariales. Esto incluye el entorno de recuperación de desastres. 

Entorno de pruebas Un entorno, formado por software y hardware, en el que se ponen a prueba los cambios antes de introducirlos en el entorno de producción.  

Entorno de recuperación de 

desastres 

Un entorno, formado por hardware y software, que ofrece un servicio de procesamiento alternativo al entorno de producción en el caso de 

que se produzca un desastre 

Funcional Una cuenta que no está asignada a un identificador de empleado único, que utiliza un sistema informático para acceder a los mismos 

sistemas informáticos o a otros diferentes.  

Información desestructurada Información almacenada en tipos de archivo de automatización ofimáticos (por ejemplo, archivos de Microsoft Office), scripts o imágenes 

Información estructurada  Información que suele guardarse en bases de datos a las que acceden sistemas de aplicaciones. 

Periodo de vigencia de la 

información 

El ciclo de vida del activo de información describe las diferentes fases por las que pasan los activos de información a lo largo de su 

existencia, que son: 

 

creación e introducción, almacenamiento, acceso y utilización, uso compartido, archivado y eliminación 

Plataforma El hardware y el software que deben estar presentes y funcionando para que un programa de aplicación se ejecute [funcione] como estaba 

previsto. Una plataforma incluye, a título informativo, el sistema operativo o el software ejecutivo, el software de comunicación, el 

microprocesador, la red, el hardware de entrada/salida, todas las bibliotecas de software genéricas, la gestión de bases de datos, el 

software de interfaz de usuarios, etc. 

Privilegiada  Una cuenta privilegiada es una cuenta que ofrece un mayor nivel de control sobre un sistema informático concreto. Estas cuentas se suelen 

utilizar para mantenimiento del sistema, administración de la seguridad o cambios de configuración de un sistema informático.  

Privilegio mínimo El nivel mínimo de acceso/permiso que permite al usuario o a una cuenta desempeñar su función empresarial. 

Responsable de activos de 

información 

La persona de Barclays responsable de clasificar un activo y asegurarse de que se maneja correctamente 

Sistema Un sistema, en el contexto de la presente política, está formado por las personas, los procedimientos, el equipo informático y el software. 

Los elementos de esta entidad compuesta se usan conjuntamente en el entorno operativo o de soporte previsto para realizar una tarea 

determinada o lograr una finalidad específica, un servicio o un requisito de una misión. 

Uso compartido  Una cuenta otorgada a más de un empleado, consultor, contratista o trabajador de una agencia del Grupo Barclays, que posee acceso 

autorizado pero que no puede optar a cuentas individuales debido a la naturaleza del sistema al que se accede (por ejemplo, una cuenta de 

Barclays en redes sociales, una cuenta en una sala de datos virtual, una cuenta en una tienda de aplicaciones). 

Usuario Una cuenta designada para un empleado, consultor, contratista o trabajador de una agencia del proveedor que posee acceso autorizado a 
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un sistema propiedad de Barclays sin tener más privilegios. 

 

Apéndice A. Requisitos mínimos para la evaluación de riesgos de Barclays 

Tabla 1. Amenazas 

Amenaza Descripción 

Modificación no autorizada de la información Utilización no autorizada de un sistema informático para modificar información.  Se puede producir a través de una cuenta 

expuesta o por una persona autorizada que excede su nivel de autorización deliberada o accidentalmente. 

Revelación de información no autorizada Revelación accidental o deliberada, no autorizada, de: 

 Información comercial (por ejemplo: nombres de proyectos, nombres de clientes, historias médicas y números de 

tarjetas de crédito).  

 Credenciales de acceso del usuario (por ejemplo: identificadores únicos y autenticadores) que deben ser 

confidenciales. 

Robo de, uso no autorizado de o acceso a 

software 

Robo de software de Barclays, ya sea Barclays su propietario en exclusiva o el titular de la licencia de uso de terceros (por 

ejemplo, programas, código informático, código fuente y metodologías). 

Acceso no autorizado o robo de:  

Activo de información 

Acceso no autorizado o robo de: 

 Información comercial de Barclays (por ejemplo: listas de clientes, diseños de productos, secretos comerciales o 

propiedad intelectual). 

 Información que pueda identificar a una persona (números de tarjetas de crédito, números de identificación fiscal 

o historias médicas). 

Robo o pérdida de dispositivos móviles o 

dispositivos de almacenamiento portátiles que 

contengan activos de información de Barclays. 

Robo o pérdida de equipos informáticos portátiles (por ejemplo: los equipos que usan las personas en entornos remotos), 

como portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos de almacenamiento portátiles. 
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Tabla 2. Los canales de filtración de un conjunto de datos (información) mínimo que deben considerarse como parte de la 

evaluación de riesgos de la información realizada por el proveedor:  

Canal Ejemplos 

Correo electrónico Correo electrónico corporativo, correo web, otro tipo de correo electrónico. 

Web Internet (por ejemplo: redes sociales, wikis, foros de debate) 

Soportes extraíbles Uso aprobado/desaprobado, cintas de copia de seguridad, dispositivos 

USB, incluidas las memorias USB, discos duros portátiles.  También medios 

ópticos, tarjetas inteligentes, etc. 

Físicos 
Dispositivos corporativos (portátiles, teléfonos, tabletas, etc.) 

Dispositivos personales (portátiles, teléfonos, tabletas, etc.) 

Fuentes de documentos / papel (libretas, rotafolios, etc.) 

Otras fuentes (tarjetas de claves de cifrado, tarjetas inteligentes, etc.) 

Archivos físicos 

Impresión Todo tipo de impresión: en casa, remota. 

Transferencia de archivos 
Sitio Web 

Servicios en la nube 

Peer-to-Peer / IM 

FTP / FTP seguro 

Fax 

Intercambio electrónico de datos (EDI, Electronic Data Interchange). 

Personas 
Ingeniería social 

Coacción 

Soborno 

Error humano 

Voz 
Dictáfonos 

Teleconferencias 

Grabaciones y mensajes de voz 
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Redes y conectividad 
Redes no seguras o personales 

Wi-Fi 

Acceso remoto 

Imágenes 
Toma de fotos 

Cámaras Web 

Vídeo / CCTV 

 

 

 

Apéndice B. Plan de Clasificación de la Información de Barclays. Tabla 1. Plan de Clasificación de la Información de Barclays y 

etiquetas predeterminadas  
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Clasificación Definición Ejemplos 

 

Secreta 

Información cuya revelación (interna o externamente) no autorizada podría 

causar daños financieros o de reputación importantes, una pérdida significativa 

de la ventaja competitiva, sanciones o acciones legales.   

Nota: la información puede considerarse "secreta" solo durante un corto periodo 

de tiempo. 

 Pronósticos de beneficios o resultados financieros anuales (antes de 

hacerse públicos). 

 Información sobre posibles fusiones o adquisiciones. 

 Información de planificación estratégica. 

 Actas del Comité Ejecutivo 

 Determinada información de configuración de la seguridad del sistema 

de información*  

 Determinados resultados de auditorías e informes* 

 Determinados registros de clientes, usuarios o personal* 

 

 

Confidencial 

Información que pertenece a la organización o está relacionada con un proceso 

clave del negocio, y a la que no es apropiado ni necesario que accedan los 

empleados.   

El acceso a esta información solo lo requieren aquellas personas que lo 

necesiten para desempeñar sus funciones.  Esta información podría tener un 

impacto negativo si llegara a conocerla personal no autorizado, tanto interno 

como externo. 

La información personal y financiera de los clientes debe clasificarse, como 

mínimo, como "confidencial".  Si la información es de naturaleza sensible y 

personal, y necesita un nivel de protección mayor, deberá clasificarse como 

"secreta".  . 

 Planes de nuevos productos 

 Contratos de clientes 

 Resultados de auditorías e informes* 

 Contratos legales 

 Información de usuarios/clientes* 

 Estrategias y presupuestos 

 Evaluaciones de la vulnerabilidad 

 Evaluaciones del personal 

 Remuneración de los empleados e información personal 

 Información de la configuración de seguridad del sistema de 

información* 

 

Solo para uso interno 

Se aplica a la información relacionada con las operaciones internas de Barclays, 

comunicaciones internas no confidenciales y comunicaciones generales que 

son apropiadas para su distribución por toda la organización.  

Por lo general, la revelación de esta información a personas no autorizadas no 

tendría consecuencias importantes ni un impacto significativo para Barclays, 

sus clientes o sus socios, pero podría difundir conocimiento de las operaciones 

internas del banco que podría no ser adecuado para personal ajeno a la 

empresa.   

La información solo para uso interno puede darse a conocer fuera de la 

organización si es necesario (por ejemplo: a terceras personas cuando el trabajo 

se haya externalizado) si se ha recibido la autorización del responsable del 

activo. 

 Políticas y estándares organizativos 

 Documentos de procesos 

 Anuncios internos 

 Nombres del personal y directorios 

 Funciones laborales 

 Organigramas 

 Manual del personal 

 Boletines 

 Comunicaciones internas (ya sean dirigidas a uno o a varios 

destinatarios) que no se hayan clasificado como "confidenciales" o 

"secretas". 

 Agendas/actas de reuniones no clasificadas como "confidenciales" o 

"secretas". 

 

Sin restricción 

Información que ya está en el dominio público o que ha sido autorizada para 

ello, o información cuyo conocimiento público no tendría consecuencias 

importantes o un impacto negativo significativo para Barclays, sus clientes o sus 

socios comerciales.  

 Material de marketing 

 Anuncios de ofertas de trabajo 

 Anuncios públicos 

 Sitios web de Barclays accesibles al público 

 Publicaciones 

*  La información de la configuración de seguridad de un sistema, resultados de auditorías y registros personales puede clasificarse como "confidencial" o "secreta" según el 

impacto que pudiera tener para el negocio su  revelación no autorizada.  
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Plan de Clasificación de la Información de Barclays. Tabla 2. Requisitos de manejo del Plan de Clasificación de la Información de 

Barclays durante todo el ciclo de vida del activo de información    
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Fase del ciclo 

de vida de 

clasificación 

Solo para uso interno Confidencial Secreta 

Creación e 

introducción 

 

 A los activos se les asignará un 

responsable de la información. 

  

 A los activos se les asignará un responsable de la 

información. 

 A los activos se les asignará un responsable de la 

información. 

Almacenamiento  Los activos (físicos o electrónicos) no se 

almacenarán en áreas públicas (incluidas 

las áreas públicas de las instalaciones de 

los proveedores a las que puedan acceder 

visitantes sin supervisión). 

 

 No se dejará información en áreas públicas 

en las instalaciones del proveedor a las que 

puedan acceder visitantes sin supervisión. 

 Los activos (físicos o electrónicos) no se 

almacenarán en lugares donde personas no 

autorizadas puedan verlos o acceder a ellos. 

 

 Los activos almacenados en formato electrónico se 

protegerán mediante cifrado, o con controles de 

compensación apropiados, si hubiera un riesgo 

importante de que personal no autorizado pudiera 

acceder a ellos. 

 

 Los activos (físicos o electrónicos) no se 

almacenarán en lugares donde personas no 

autorizadas puedan verlos o acceder a ellos. 

 

 Los activos almacenados en formato electrónico se 

protegerán mediante cifrado, o con controles de 

compensación apropiados, si hubiera un riesgo 

importante de que personal no autorizado pudiera 

acceder a ellos. 

 

 Todas las claves de cifrado privadas utilizadas para 

proteger los datos de Barclays, su identidad y/o 

reputación se protegerán mediante módulos de 

seguridad de hardware (HSM) con certificación FIPS 

140-2 de Nivel 3 o superior. 

Acceso y uso  Los activos (físicos o electrónicos) no se 

dejarán en zonas públicas fuera de las 

instalaciones de los proveedores. 

 

 Los activos (físicos o electrónicos) no se 

dejarán en zonas públicas de las 

instalaciones del proveedor a las que 

puedan acceder visitantes sin supervisión. 

 

 

 Los activos en formato electrónico se 

protegerán mediante controles de gestión 

de acceso lógico apropiados si fuera 

necesario. 

 No se trabajará con activos (físicos o electrónicos) 

ni se dejarán desatendidos en lugares donde 

personas no autorizadas puedan verlos o acceder a 

ellos.  Se puede trabajar con los activos si se han 

implantado los controles adecuados (por ejemplo: 

filtros de privacidad). 

 

 Los activos que se envíen a imprimir se recogerán 

inmediatamente de la impresora.  Si no fuera 

posible, se usarán herramientas para la impresión 

segura. 

 

 Los activos en formato electrónico se protegerán 

mediante controles de gestión de acceso lógico 

apropiados. 

 No se trabajará con activos (físicos o electrónicos) ni 

se dejarán desatendidos en lugares donde personas 

no autorizadas puedan verlos o acceder a ellos.  Se 

puede trabajar con los activos si se han implantado 

los controles adecuados (por ejemplo: filtros de 

privacidad). 

 

 Para la impresión de activos se usarán herramientas 

de impresión segura. 

 

 Los activos en formato electrónico se protegerán 

mediante controles de gestión de acceso lógico 

apropiados. 

Uso compartido  Los activos en papel llevarán una etiqueta 

de clasificación visible.  La etiqueta irá 

como mínimo en la página que lleve el 

 Los activos en papel llevarán una etiqueta de 

clasificación visible.  La etiqueta irá como mínimo 

en la página que lleve el título. 

 Los activos en papel llevarán una etiqueta de 

clasificación visible en todas sus páginas. 
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Fase del ciclo 

de vida de 

clasificación 

Solo para uso interno Confidencial Secreta 

título. 

 

 Los activos electrónicos llevarán una 

etiqueta de clasificación clara. 

 

 Los activos solo se distribuirán usando 

sistemas, métodos o proveedores 

aprobados por la organización. 

 

 Los activos solo se distribuirán a personas 

empleadas por la organización (o con una 

obligación contractual apropiada) o como 

parte de una necesidad comercial 

claramente reconocida, como una 

negociación de contrato. 

 

 Los sobres que contengan activos en papel llevarán 

una etiqueta de clasificación visible en la parte 

delantera. 

 

 Los activos electrónicos llevarán una etiqueta de 

clasificación clara.  Las copias electrónicas de 

documentos de varias páginas llevarán una 

etiqueta de clasificación visible en todas sus 

páginas. 

 

 Los activos solo se distribuirán usando sistemas, 

métodos o proveedores aprobados por la 

organización. 

 

 Los activos solo se distribuirán a personas 

empleadas por la organización (o con una 

obligación contractual apropiada) o como parte de 

una necesidad comercial claramente reconocida, 

como una negociación de contrato. 

 

 Los activos solo se distribuirán a personas que 

necesiten recibirlos por razones del negocio. 

 

 Los activos no se enviarán por fax a no ser que el 

remitente haya confirmado que los destinatarios 

están listos para recibirlos. 

 

 Los activos electrónicos se cifrarán utilizando un 

mecanismo de protección cripográfico cuando 

transiten fuera de la red interna del proveedor. 

 

 Los sobres que contengan activos en papel llevarán 

una etiqueta de clasificación visible en la parte 

delantera e irán cerrados con un precinto de 

seguridad.  Se introducirán dentro de otro sobre sin 

etiquetas antes de su distribución.  

 

 Los activos electrónicos llevarán una etiqueta de 

clasificación clara.  Las copias electrónicas de 

documentos de varias páginas llevarán una etiqueta 

de clasificación visible en todas sus páginas. 

 

 Los activos solo se distribuirán usando sistemas, 

métodos o proveedores aprobados por la 

organización. 

 

 Los activos solo se distribuirán a personas 

empleadas por la organización (o con una 

obligación contractual apropiada) o como parte de 

una necesidad comercial claramente reconocida, 

como una negociación de contrato. 

 

 Los activos solo se distribuirán a personas 

específicamente autorizadas por el propietario de la 

información. 

 

 Los activos no se enviarán por fax. 

 

 Los activos electrónicos se cifrarán utilizando un 

mecanismo de protección criptográfico cuando 

transiten fuera de la red interna del proveedor.   

 

 Se mantendrá la cadena de custodia de los activos 

electrónicos. 
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Fase del ciclo 

de vida de 

clasificación 

Solo para uso interno Confidencial Secreta 

Archivo y 

eliminación 

 Los activos en papel se eliminarán 

utilizando un servicio de gestión de 

residuos confidencial. 

 

 Las copias de los activos electrónicos 

también se eliminarán de las "papeleras" 

del sistema, de manera oportuna. 

 Los activos en papel se eliminarán utilizando un 

servicio de gestión de residuos confidencial. 

 

 Las copias de los activos electrónicos también se 

eliminarán de las "papeleras" del sistema, de 

manera oportuna. 

 Los activos en papel se eliminarán utilizando un 

servicio de gestión de residuos confidencial. 

 

 Las copias de los activos electrónicos también se 

eliminarán de las "papeleras" del sistema, de manera 

oportuna. 

 

 Los soportes en los que se hayan almacenado 

activos electrónicos "secretos" se limpiarán 

adecuadamente antes o durante la eliminación. 

 

 


