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Gestión de Acceso Lógico (LAM), Manejo de 
la Clasificación de la Información (ICH) 
y Gestión de registros (como corresponda) 
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Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 

Gobernanza y 
garantías 

Funciones y 
responsabilidades 

El proveedor debe definir y comunicar las funciones y las 
responsabilidades para la Gestión de riesgos de la información (“IRM” 
por sus siglas en inglés) (Gestión de acceso lógico, Clasificación y 
Manejo de la información y Gestión de registros, como corresponda). 
Estas se deberán revisar si se produce cualquier cambio material en el 
modelo operativo o comercial del proveedor.  

Las funciones principales deben incluir a un alto directivo que será 
responsable de la IRM y de la Gestión de registros. 

Tanto la IRM como la Gestión de registros requieren un alto 
nivel de garantía a fin de asegurarse de que se diseñan e 
implantan controles que funcionan correctamente.   

La supervisión continua es necesaria para que los altos 
directivos puedan confiar en el diseño y funcionamiento de los 
controles de riesgo de la información. 

Informes sobre el 
riesgo de la 
información 

Deben existir controles y procesos documentados que garanticen la 
notificación y la gestión de los incidentes de riesgo de la información. 

 

El proveedor deberá responder a los incidentes de IRM y de Gestión de 
registros, así como a las violaciones de la seguridad de la información, 
y deberá notificárselos 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 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 deberá poner en conocimiento de Barclays para 
su aprobación. 

Supervisión 
continua 

El proveedor debe medir, revisar y documentar su cumplimiento de 
este plan periódicamente (al menos una vez al año). 
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Adherencia a la 
legislación y 
normativas 
locales 

El proveedor deberá asegurarse del cumplimiento de los requisitos 
legislativos y normativos en materia de IRM y de Gestión de Registros 
de la jurisdicción en la que opera y de que están debidamente 
documentados.   

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control Por qué es importante 

Educación y 
conocimiento 

Educación y 
conocimiento de 
nuevos 
empleados 

El proveedor debe asegurarse de que todos sus empleados nuevos 
realizan un curso de formación, en un plazo razonable, que garantice 
que entienden sus funciones y responsabilidades en materia de 
Gestión de riesgos de la información y de Gestión de registros. 

Para asegurarse de que todo el personal del proveedor entiende 
sus responsabilidades en materia de IRM y de Gestión de 
registros.  Esta formación ayudará a evitar que el proveedor 
exponga la información a riesgos evitables de forma inadvertida. 

Educación y 
conocimiento 
continuos 

El proveedor debe asegurarse de que todos sus empleados realizan un 
curso de formación obligatorio, una vez al año, que garantice que 
entienden sus funciones y responsabilidades en materia de IRM y de 
Gestión de registros. 

Evaluación de 
riesgos en la 
clasificación de la 
información 

Evaluación de 
riesgos de la 
información 

El proveedor debe evaluar los riesgos a los que podrían estar 
expuestos los tipos de activos de información de Barclays.  Los riesgos 
considerados deben ser notificados, como mínimo, por los canales de 
amenazas y filtraciones listados en el Apéndice A: Requisitos mínimos 
para la evaluación de riesgos, tablas 1 y 2. 

Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. Análisis de 

deficiencias en 
materia de 
riesgos de la 
información 

El proveedor deberá realizar y documentar un análisis de riesgos para 
determinar si los tipos de activos de información están debidamente 
protegidos, teniendo siempre en cuenta el valor y la sensibilidad de 
estos bienes. Se deberán documentar todos los riesgos, con sus 
probabilidades y sus consecuencias. 

Reparación de las 
deficiencias en 

materia de 
riesgos de la 
información 

El proveedor se asegurará de contar con un plan de reparación 
(acción, persona responsable y fecha de entrega) que incluya las 
medidas correctivas identificadas en la evaluación para cada una de las 
deficiencias detectadas. Este plan se deberá poner en conocimiento de 
Barclays para su aprobación. 
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Revisión de la 
evaluación de 
riesgos de la 
información 

La evaluación de riesgos de la IRM deberá revisarse: 

a. si se crean o introducen nuevos tipos de activos de 
información; y 

b. al menos una vez al año, pero puede ser necesario 
hacerlo con más frecuencia (por ejemplo si surge una 
nueva amenaza). Nota: Solo se requiere llevar a cabo un 
análisis de riesgos completo si el entorno de riesgos del 
proveedor ha cambiado significativamente. 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 

Clasificación de 
la información: 
Requisitos de 
uso aceptable 

Política de uso 
aceptable 

El proveedor debe producir y publicar un documento con los 
requisitos de uso aceptable en el que informará a todo su personal de 
sus responsabilidades.  
 
El proveedor debe emprender las acciones necesarias para garantizar 
el cumplimiento de estos requisitos. 

Si este requisito no se aplica se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no autorizado, 
daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar sanciones 
en el marco jurídico o normativo, daños en la reputación, pérdidas 
o interrupción del negocio. 

Clasificación de 
la información: 
Identificación 

Propietarios de la 
información 

El proveedor debe nombrar a una persona para que actúe como 
punto de contacto con Barclays en cuestiones de clasificación y 
manejo de la información, con el fin de asegurarse de que se 
identifican los activos de información y que estos tienen un 
propietario. 

Los riesgos en materia de información no se pueden mitigar de 
forma efectiva si no se identifica la información y su propietario. 
 
Si este requisito no se aplica se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no autorizado, 
daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar sanciones 
en el marco jurídico o normativo, daños en la reputación, pérdidas 
o interrupción del negocio. 

Clasificación de 
la información: 
Clasificación y 
etiquetado de 
activos  

Clasificación de la 
información 

El proveedor debe aplicar 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. 
 

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información confidencial de Barclays: solo es 
accesible para las personas autorizadas (confidencialidad), está 
protegida contra cambios no autorizados (integridad) y puede 
recuperarse y presentarse cuando se requiera (disponibilidad). 

Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no autorizado, 

Etiquetado de la 
información 

El proveedor debe etiquetar los activos de información, siempre que 
sea posible y apropiado, a fin de cumplir los requisitos del Plan de 
Clasificación de la Información de Barclays (o del plan alternativo 
acordado).  
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• El término "posible" se refiere a si es práctico realizar el 

etiquetado: ¿puede etiquetarse ese activo de información?  
Por ejemplo, se puede etiquetar un documento pero no una 
base de datos. 

• 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 la prevención de la 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.  

daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar sanciones 
en el marco jurídico o normativo, daños en la reputación, pérdidas 
o interrupción del negocio. 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 

Clasificación de la 
información: 
Protección de los 
activos de 
información 

Protección de 
los activos de 
información 

El proveedor deberá manejar los activos de información durante todo 
su ciclo de vida en conformidad con sus requisitos de clasificación y 
manejo (Ver Apéndice B, Tabla 2).  

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información confidencial de Barclays: solo 
es accesible para las personas autorizadas (confidencialidad), 
está protegida contra cambios no autorizados (integridad) y 
puede recuperarse y presentarse cuando se requiera 
(disponibilidad). 
 
Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Requisitos de 
manejo de 
información 
confidencial y 
secreta 

El proveedor debe asegurarse de que se notifican todos los requisitos 
especiales de manejo aplicable al activo a los destinatarios y a los 
usuarios de información secreta o confidencial, o equivalente, según el 
Plan de Clasificación de la Información (si dichos requisitos no se han 
establecido ya mediante el etiquetado).   

Protección del 
sistema de TI 

Los activos de información secreta o confidencial no se deben 
almacenar, procesar ni compartir en Sistemas de TI que no ofrezcan el 
nivel de protección establecido en el plan, especialmente en lo que 
respecta al Plan de Clasificación de la Información de Barclays o al plan 
de clasificación acordado (Ver Apéndice B, Tabla 2). 
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Responsabilidades 
y aplicabilidad de 
la gestión de 
acceso lógico 

Aplicabilidad de 
los controles de 
gestión de 
acceso lógico 

Deben existir controles para asegurarse de que se han definido todas 
las responsabilidades de implantación de los controles de Gestión del 
acceso lógico (LAM) tal y como se establece en este plan. Los objetivos 
de control LAM deben aplicarse de forma predeterminada a todos los 
sistemas de TI que almacenan o procesan activos de información 
clasificada como "solo para uso interno" o por encima de este nivel. 
 
 
 
 
 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 

Responsabilidad 
individual de las 
cuentas 

Controles de 
autenticación 

Es necesario implantar controles para asegurarse de que todas las 
cuentas, y su uso, son atribuibles a una persona, y que el uso de una 
cuenta se autentica apropiadamente antes de autorizarse. 
 
Deben existir controles de autenticación que aseguren que la 
robustez de este proceso aplicada a los sistemas y servicios de TI está 
en línea con la evaluación de riesgos de dicho sistema o servicio. 
Los mecanismos de solicitud y autenticación no deben mostrar las 
contraseñas ni los PIN de forma legible; y el proceso de reactivación 
automática de la cuenta debe incorporar un retraso de al menos 30 
minutos entre las solicitudes de reactivación de esa cuenta. 

 
 

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información de Barclays: solo es accesible 
para las personas autorizadas (confidencialidad), está protegida 
contra cambios no autorizados (integridad) y puede recuperarse 
y presentarse cuando se requiera (disponibilidad). 
 
Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Responsabilidad 
individual de las 
cuentas 

Cambio de 
contraseña de 
cuenta interactiva 

Las contraseñas para las cuentas interactivas deben cambiarse al 
menos cada 90 días y la nueva contraseña debe ser distinta a las doce 
(12) anteriores. 

Cambio de 
contraseña 
predeterminada 

Los propietarios del sistema de TI deben asegurarse de cambiar las 
contraseñas predeterminadas de las cuentas privilegiadas activas del 
sistema de TI cada vez que las usan o cada 90 días como mínimo. 
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de la cuenta de TI 
del sistema 

 

Bloqueo de 
cuenta 

Los controles de las cuentas deben garantizar que las cuentas 
interactivas se desactivan tras un máximo de cinco (5) intentos 
consecutivos de acceso fallidos. 

 

Acceso remoto Los controles de acceso remoto solo deben permitirse a través de 
mecanismos acordados por Barclays. El acceso remoto debe usar 
autenticación multifactor. 
 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control Por qué es importante 

Procesos de 
gestión del 
acceso 

Procesos de 
gestión del 
acceso 

El proveedor debe asegurarse de que los procesos de gestión de 
acceso están documentados y son aplicables a todos los sistemas de 
TI (que almacenan o procesan activos de información de Barclays 
clasificados como "secreta", "confidencial" o "solo para uso interno") y 
una vez puestos en marcha deben ofrecer controles apropiados para: 

• Empleados nuevos, que cambian de puesto o que dejan la 
empresa  

• Cuenta inactiva 
• Acceso remoto 
• Almacén de información desestructurada  

Deben existir controles para la autorización, para asegurarse de que el 
proceso de concesión, modificación y retirada del acceso incluye un 
nivel de autorización que se ajuste al nivel de privilegios otorgados. 
 
Deben existir controles que garanticen que los procesos de gestión de 
acceso incluyen los mecanismos apropiados para la verificación de 
identidades. 

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información de Barclays: solo es accesible 
para las personas autorizadas (confidencialidad), está protegida 
contra cambios no autorizados (integridad) y puede recuperarse 
y presentarse cuando se requiera (disponibilidad). 

Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 
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Procesos de 
gestión del 
acceso 

Controles para 
empleados que 
cambian de 
puesto o dejan la 
empresa 

Los controles para las personas que cambian de puesto deben 
garantizar 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 los empleados que dejan de trabajar en la empresa 
deben garantizar que cuando una persona ya no requiera acceso, su 
jefe directo debe emitir las solicitudes apropiadas de eliminación 
antes o justo el último día de trabajo (excepto si este proceso está 
automatizado, por ejemplo, mediante los sistemas de recursos 
humanos). 
 
Los controles para las personas que dejan la empresa deberán 
garantizar que el equipo de administración de la cuenta ejecuta las 
solicitudes de eliminación o desactivación siguiendo este plan: 

• Las solicitudes de cuenta de acceso remoto y de red deben 
procesarse en un plazo de veinticuatro (24) horas. 

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

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control Por qué es importante 

Procesos de 
gestión del 
acceso 

Ratificación del 
acceso 

Deben existir controles para garantizar que los permisos de acceso se 
revisan al menos cada 12 meses, a fin de asegurarse de que se 
ajustan a su propósito.  

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información de Barclays: solo es accesible 
para las personas autorizadas (confidencialidad), está protegida 
contra cambios no autorizados (integridad) y puede recuperarse 
y presentarse cuando se requiera (disponibilidad). 
  
Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Cuentas inactivas Los controles de cuentas inactivas deben garantizar que las cuentas 
del personal del proveedor que no se usan en sesenta (60) días o más 
consecutivos se suspenden automáticamente o que se aplican 
controles compensadores equivalentes. 
 

Almacenes de 
información 
desestructurada 

Los controles de almacén de información desestructurada deben 
garantizar que todos estos tipos de almacenes han sido identificados 
y que el acceso a los que contengan información sensible se 
configura basándose en lo que se necesite saber o necesite tener. 
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Procesos de 
controles de 
acceso 
privilegiados 

Privilegio mínimo Deben existir controles que garanticen que solo Cuentas y el personal 
del proveedor tienen los derechos de acceso necesarios para 
desempeñar su trabajo de forma efectiva (principio del "privilegio 
mínimo”) y debe establecerse para todas las cuentas y combinaciones 
de cuentas. 

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información de Barclays: solo es accesible 
para las personas autorizadas (confidencialidad), está protegida 
contra cambios no autorizados (integridad) y puede recuperarse 
y presentarse cuando se requiera (disponibilidad). 
  
Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Ratificación del 
acceso 
privilegiado 

Todos los permisos de acceso privilegiado deben revisarse al menos 
cada (6) meses y deben implantarse los controles adecuados para los 
requisitos del acceso privilegiado. 

Separación de 
funciones 

Deben existir controles que garanticen que los procesos de gestión de 
acceso (incluido el aprovisionamiento) admiten los requisitos de la 
separación de funciones. 
 
Deben existir controles que garanticen que cualquier acceso de un 
usuario a los sistemas de TI que incumpla cualquiera de las reglas de 
la separación de funciones se verifica y resuelve al menos una vez a la 
semana. 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control Por qué es importante 

Controles para 
evitar la filtración 
de datos 
(información) 

Almacenamiento 
local de la 
información 
sensible de 
Barclays 
 

Deben existir controles que garanticen que la información sensible se 
encripta cuando se almacena localmente (por ejemplo en el disco 
duro de un portátil o en dispositivos portátiles). 

Es necesario aplicar eficazmente los controles adecuados para 
asegurarse de que la información confidencial de Barclays: solo 
es accesible para las personas autorizadas (confidencialidad), 
está protegida contra cambios no autorizados (integridad) y 
puede recuperarse y presentarse cuando se requiera 
(disponibilidad). 
  
Si estos requisitos no se aplican se podría poner en peligro 
información confidencial de Barclays, dejándola expuesta a 
modificaciones no autorizadas, filtraciones, acceso no 
autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que podrían conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 

Transmisión de 
información 
sensible de 
Barclays por 
correo electrónico 
corporativo. 
 

Deben existir controles que garanticen que la información sensible no 
se transmite a través del correo electrónico corporativo del proveedor 
(por ejemplo mediante el bloqueo automático de mensajes o 
documentos adjuntos que incluyan información sensible). 
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Controles para 
evitar la filtración 
de datos 
(información) 

Envío de 
información 
sensible de 
Barclays por 
Internet 
 

Deben existir controles que garanticen que la información sensible no 
se pueda enviar por internet. Por ejemplo, los controles pueden incluir 
una lista de sitios web aprobados. 

reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

El 
almacenamiento 
no autorizado de 
información 
sensible de 
Barclays en 
dispositivos USB 
o puertos de 
soportes ópticos, 
otros 
mecanismos 
posibles para 
soportes 
portátiles, que 
puedan provocar 
una filtración de 
datos 
(información). 

Deben existir controles que garanticen la restricción de la capacidad 
para usar soportes USB o portátiles.  Deben existir controles de 
supervisión que puedan detectar y bloquear (siempre que sea 
adecuado) el uso de dispositivos USB o portátiles. 

 

 

 

Gestión de registros (como corresponda) 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 

Gestión de 
registros: 
retención 

Requisitos jurídicos 
y normativos de 
retención 

El proveedor debe asegurarse de que todos los registros relevantes se 
conservan y se eliminan en cumplimiento de los requisitos jurídicos, 
normativos o comerciales aplicables. 

No aplicar estos requisitos podría dar lugar a que la información 
de Barclays no se conservara de acuerdo con los requisitos 
jurídicos, normativos o comerciales, lo que podría resultar en 
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Plan de retención El proveedor deberá asegurarse de que los registros relevantes se 
ajustan a los periodos de retención definidos en el Plan de Retención 
de Barclays. El proveedor deberá cambiar los periodos de retención de 
los registros relevantes cuando se lo indique Barclays. 

sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Propietario de los 
registros 

El proveedor deberá nominar un contacto principal que sea el enlace 
con el propietario de los registros relevantes de Barclays.  

Almacenamiento 
de los registros 

Protección El proveedor deberá asegurarse de que los registros relevantes están 
protegidos mediante controles físicos, del entorno y lógicos para 
evitar la pérdida, modificación no autorizada o daños durante todo el 
periodo de retención; así como de protegerlos basándose en su 
clasificación de confidencialidad contrastándola con el Plan de 
Clasificación de la Información de Barclays. 

Acceso El proveedor debe implantar controles físicos/lógicos que garanticen 
que solo los empleados del proveedor adecuadamente autorizados 
(que necesiten acceso para realizar su trabajo) pueden acceder a los 
registros relevantes. 

Inventario El proveedor deberá asegurarse de mantener un índice / inventario de 
los registros relevantes físicos al que Barclays pueda acceder y que se 
revisará al menos una vez al año. 
Este índice / inventario debe contener como mínimo la siguiente 
información obligatoria: 

• Propietario de la caja 
• Número de la caja 
• Descripción del contenido 
• Fecha de destrucción 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 

Recuperación de 
registros 

Recuperación El proveedor debe asegurarse de que los registros relevantes se 
pueden recuperar en los siguientes plazos de tiempo: 

• los registros relevantes electrónicos deberán ser 
recuperables en un plazo de tres (3) días laborables o dentro 
del periodo establecido por las leyes o normativas aplicables; 
y 

Si estos requisitos no se aplican los registros relevantes podrían 
ser vulnerables a modificaciones no autorizadas, revelación, 
acceso no autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que 
podrían conllevar sanciones en el marco jurídico o normativo, 
daños en la reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 
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• los registros relevantes físicos/registros electrónicos 

archivados (a los que no se pueda acceder 
instantáneamente en un sistema en funcionamiento) 
deberán poder recuperarse en un plazo de diez (10) días 
laborables o dentro del periodo establecido por las leyes o 
normativas aplicables. 

 

El proveedor deberá asegurarse de que los procesos de recuperación 
se documentan y de que el funcionamiento del proceso general se 
comprueba como mínimo una vez al año mediante un régimen de 
pruebas o mediante los procesos comerciales habituales. 
 

Protección El proveedor debe proteger los registros relevantes durante el tránsito 
mediante la implantación de controles apropiados (físicos, del 
entorno y lógicos) que se ajusten al Plan de Clasificación de la 
Información de Barclays. 
 

Formato de los 
registros 

Autenticidad e 
integridad 

El proveedor deberá implantar controles para mantener y proteger la 
autenticidad e integridad de los registros relevantes. Los controles 
deberán ajustarse al Plan de Clasificación de la Información de 
Barclays.   

El proveedor deberá mantener los registros en un formato específico 
requerido para cumplir con las leyes o normativas aplicables del país 
(por ejemplo, la retención de registros relevantes en un formato que 
no pueda borrarse ni sobrescribirse). 
 
 
 

Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control   Por qué es importante 
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Formato de los 
registros 

Documentos 
escaneados 

En los casos en los que se utilicen documentos escaneados como 
registro principal, el proveedor deberá asegurarse de que se obtienen 
mediante un proceso de escaneado que se: 

• adhiera a todos los requisitos legislativos o normativos 
relacionados con la digitalización de documentos 
escaneados, 

• asegure que se han implantado procesos de garantía de la 
calidad que se ajusten al valor de los registros relevantes y 
de los requisitos de clasificación incluidos en el Plan de 
Clasificación de Información de Barclays; y 

• digitalice documentos escaneados utilizando como mínimo 
una resolución de escaneado de 200 ppp (puntos por 
pulgada). 
 

Si estos requisitos no se aplican los registros relevantes podrían 
ser vulnerables a modificaciones no autorizadas, revelación, 
acceso no autorizado, daños, pérdidas o destrucción, que 
podrían conllevar sanciones en el marco jurídico o normativo, 
daños en la reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Eliminación de 
registros 

Proceso de 
eliminación 

El proveedor deberá asegurarse de que los registros relevantes se 
destruyen de forma segura en un plazo de seis meses tras el 
vencimiento de su periodo de retención (tras su notificación y la 
autorización por parte de Barclays), siempre que no exista una orden 
de "aplazamiento de eliminación". 

El proveedor deberá asegurarse de que los procesos de eliminación 
están documentados y se revisan como mínimo una vez al año. 
 

Si estos requisitos no se aplican podría darse el caso de que los 
registros se conservaran durante más tiempo del especificado o 
que se destruyeran sin autorización, lo que podría conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Autorización de 
eliminación 

El proveedor debe asegurarse de que conserva pruebas de la 
autorización y de la destrucción de los registros relevantes, utilizando 
controles como: 

• certificados de destrucción de registros relevantes físicos; y 
• pistas de auditoría o informes de los registros relevantes 

electrónicos purgados o borrados.  
 
Solo en el caso de los proveedores de servicios de Barclays Capital Inc. 
y/o Barclays Africa Group Limited, el proveedor deberá asegurarse de 
que los registros relevantes de Barclays no se destruyen sin el permiso 
previo y por escrito del banco. 
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Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control Por qué es importante 

Eliminación de 

registros Área 
 Métodos de 
eliminación 
Título 

El proveedor debe asegurarse de que los registros relevantes se 
eliminan de forma segura y protegida mediante la implantación de 
controles que sean: 

• aplicables a los requisitos legislativos, normativos y 
contractuales; 

• se ajusten a la clasificación de confidencialidad de los 
registros relevantes establecida en el Plan de Clasificación de 
la Información de Barclays: 

• se puedan aplicar al soporte en el que se guardan los 
registros relevantes. 
 

Si estos requisitos no se aplican podría darse el caso de que los 
registros se conservaran durante más tiempo del especificado o 
que los registros se destruyeran sin autorización, lo que podría 
conllevar sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en 

la reputación, pérdidas o interrupción del negocio. esto es 
importante 

Aplazamiento de 
la eliminación de 
registros 

Notificación del 
aplazamiento de 
eliminación 

El proveedor deberá implantar controles que garanticen que, tras 
recibir la notificación de Barclays, los registros relevantes que tengan 
una orden de "aplazamiento de eliminación" se retiran del proceso de 
eliminación en un plazo de 24 horas y que, además, confirmen al 
banco que se han aplicado los requisitos de aplazamiento. 

 

Si estos requisitos no se aplican se podrían destruir registros 
relevantes que se requieren como evidencia, lo que podría 
conllevar sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en 
la reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Terminación del 
aplazamiento de la 
eliminación 

El proveedor debe implantar controles que garanticen que, una vez 
recibida la notificación de Barclays de eliminar el "aplazamiento de la 
eliminación", se reinicia el periodo de retención o destrucción en un 
plazo de seis meses tras recibir la orden de terminación de este 
aplazamiento (siempre que no haya otra orden de aplazamiento que 
afecte a estos registros). 
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Área de 
control 

Título de 
control 

Descripción de control Por qué es importante 

Requisitos de 
gestión de 
registros en 
EE. UU. 

Registros 
relevantes 
originales y copia 
de respaldo: 
servicios de 
Universal Time 
Coordinator 
(“UTC”)  

El proveedor debe implantar controles que garanticen que se 
conserva el original y una copia de respaldo de todos los registros 
relevantes electrónicos de Barclays. Asimismo, para todos estos 
registros relevantes, se deberán implementar y mantener los servicios 
Universal Time Coordinator (“UTC”) para asegurarse de que se graba 
la fecha y hora del archivo, y que estos parámetros se aplican 
sistemáticamente. 
 

Si estos principios no se aplican podría darse el caso de que los 
registros relevantes no se guarden y conserven siguiendo la 
normativa y la legislación aplicable, lo que podría conllevar 
sanciones en el marco jurídico o normativo, daños en la 
reputación, pérdidas o interrupción del negocio. 

Registros 
relevantes: correo 
electrónico 

El proveedor deberá implantar controles para asegurarse de que los 
mensajes de correo electrónico generados por un proveedor definidos 
como registros relevantes de Barclays se conservan durante un 
periodo mínimo de 7 años o durante un periodo de retención 
específico definido en el Plan de Retención de Barclays. 

Carta de 
compromiso 

El proveedor deberá proporcionar sin dilación una carta de 
compromiso a las autoridades correspondientes si se solicita. 
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Definiciones  

Requisitos de uso aceptable Es posible mitigar determinados riesgos mediante el cuidado que ponen los empleados cuando manejan activos de información o cuando 
operan con equipos que contienen este tipo de activos.  Es necesario definir los requisitos específicos y comunicárselos al personal del 
proveedor para que sean conscientes de la importancia de su función a la hora de reducir los riesgos de seguridad de la información. 

Cuenta Un conjunto de credenciales (por ejemplo, el ID de un usuario y la contraseña) mediante el cual se gestiona el acceso a un sistema de TI 
usando controles de acceso lógico.  
Las cuentas pueden estar asociadas a un usuario o a otro sistema (una cuenta de “servicio”). 

Autenticación (acceso lógico) Un acto o serie de acciones que establecen si una identidad es válida o genuina. La autenticación requiere un secreto, que generalmente se 
describe en términos de algo que usted tiene o sabe (por ejemplo, un pase de seguridad, una huella dactilar o una contraseña). Forma parte 
del proceso de verificación y se puede aplicar a una persona, dispositivo o programa informático. 

Aplazamiento de eliminación 
Una notificación para detener la destrucción de determinada información. Normalmente porque se requiere como prueba en un asunto 

contractual, jurídico o normativo. 

Cuenta inactiva  Cuando una cuenta pasa a estar inactiva mediante un proceso automatizado debido a su inactividad o por que se solicita. 
Activo de información Toda la información de Barclays que tiene valor, considerado en términos de confidencialidad, integridad y requisitos de disponibilidad.   

El proveedor puede crearla o recibirla en cualquier tipo de soporte y procesarla, usarla o almacenarla.  

Tipo de activo de información Un agrupamiento lógico de activos de información creados por una unidad comercial de Barclays solo con fines de evaluar los riesgos de la 

información.  
Cuenta interactiva Todas las cuentas utilizadas por las personas para conectarse o acceder interactivamente a un sistema, servicio o dispositivo de TI. Lo 

contrario de una cuenta interactiva es una que no es usada por una persona (por ejemplo, una cuenta incluida dentro del script de apertura 
de sesión utilizado por una aplicación para crear una conexión entre dos aplicaciones). 

Clasificación de la 

información 

El proceso de identificación, clasificación y etiquetado de los activos de información conforme al valor que tienen para Barclays.  

Manejo de la información Los controles y procedimientos que deben aplicarse a los activos de información conforme a su clasificación durante todo su ciclo de vida, 
a fin de reducir el riesgo de pérdida, uso indebido, cambios no autorizados o revelación no autorizada. 

Propietario de la información La persona de Barclays responsable de clasificar un activo de información y asegurarse de que se maneja correctamente. 
Incidente de riesgo de la 
información 

Cualquier circunstancia que pueda tener un impacto real o potencial sobre Barclays y que se produzca como resultado de un control 
inadecuado o de un fallo de los procesos internos, personas o sistemas, o de un evento externo, que afecte al riesgo de la información o sea 
la causa raíz.  
Nota: los incidentes de IRM también pueden denominarse eventos de riesgo de IRM. 

Sistema de TI Cualquier equipo informático, servicio o aplicación que (a) almacene o procese activos de información; y (b) al que se pueden aplicar con 
facilidad controles de acceso lógico.   
 
Esto incluye los sistemas que almacenan la información de forma estructurada (por ejemplo, bases de datos) y los que la almacenan de 
forma desestructurada (por ejemplo, sitios SharePoint y unidades de red compartidas). 
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Definiciones  

Empleado que deja la 

empresa  

Una persona que deja de trabajar para la empresa del proveedor o que ya no requiere acceder a los sistemas de TI del proveedor. 

Carta de compromiso 
 Una carta del proveedor a la autoridad reguladora de una entidad de Barclays en la que se declara que el proveedor tomará las medidas 
razonables para responder a cualquier solicitud de la autoridad reguladora de descargar, en cualquier soporte aceptable, los registros 
relevantes de Barclays que se guardan en soportes de almacenamiento electrónico y que están en posesión o control del proveedor. 

Empleado que cambia de 
puesto  

El personal del proveedor que tiene acceso a uno o varios de los sistemas de TI pero que cambian de función y requieren acceso a un 
sistema de TI distinto para el desempeño de su nuevo trabajo. 

Registro principal Cuando existen duplicados de un registro, el registro principal es el original y es el que se elige para usar como registro relevante. 

Acceso privilegiado Acceso de un titular de cuenta privilegiada. 

Cuenta privilegiada Cuenta que proporciona el nivel de control más alto en un sistema de TI determinado o área de infraestructura.  Estas cuentas se suelen 
utilizar para: mantenimiento del sistema, administración de la seguridad o cambios de configuración de un sistema de TI. Ejemplos: 
‘Administrador’, ‘root’, cuentas Unix con uid=0, cuentas de soporte técnico, cuentas de administración de la seguridad, cuentas de 
administración del sistema y cuentas de administrador local. 

Acceso remoto  El acceso remoto permite a los usuarios conectarse a los sistemas del proveedor desde ubicaciones que este no opera o que no son de su 
propiedad (como el domicilio particular de los empleados). 

Registros relevantes 
Información específica que Barclays requiere que se conserve y elimine en consonancia con los requisitos jurídicos, normativos o 
comerciales.  

Propietario de registros 
relevantes 

El propietario de los procesos comerciales de Barclays con los que se relacionan los registros relevantes puede ser propietario de registros 
relevantes de Barclays; o la propiedad se puede asignar al cargo de la persona de Barclays que creó los registros relevantes.   

Plan de retención 
Una lista de registros relevantes que Barclays requiere mantener y que detalla los periodos de retención del país, cualquier requisito 
específico de formato o almacenamiento, y la clasificación de confidencialidad de los registros relevantes. 

Separación de funciones La separación de funciones es el concepto por el que se asigna a más de una persona para completar una tarea. Esta asignación se 
establece cuando es necesario evitar un conflicto de intereses en los procesos comerciales (por ejemplo, los administradores del sistema 
responsables de proporcionar acceso al usuario a los sistemas de TI no deben poder autorizar su propio acceso). Determinadas 
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circunstancias comerciales pueden requerir que el personal del proveedor que debe garantizar la separación de las funciones debe proceder 
de distintas líneas de mando.  

Información sensible La información clasificada como confidencial o secreta de acuerdo con la clasificación del Plan de Clasificación de lnformación de Barclays 
(Apéndice B, tabla 1). 

Almacén de información 
desestructurada  

Un almacén de información desestructurada es un servicio como una unidad de red o sitio SharePoint que se ha establecido para controlar 
el acceso a los activos de información electrónica del proveedor. 

 

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 software El robo de software propiedad de Barclays (por ejemplo: programas, código informático, código fuente y metodologías). 

Acceso no autorizado o robo de:  

Activo de información de Barclays. 

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 fiscales 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, otro tipo de correo electrónico. 

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

Soportes extraíbles Uso autorizado o no autorizado, cintas de copia de seguridad. 

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 codificación, tarjetas inteligentes, etc.) 
Archivos físicos 

Impresión Toda la impresión: en casa, remota. 

Transferencia de archivos 
Sitio Web 
Servicios en la nube 
Peer-to-Peer / IM 
FTP / Secure FTP 
Fax 
Intercambio electrónico de datos (EDI, Electronic Data Interchange). 

Personas 
Ingeniería social 
Coacción 
Soborno 
Error humano 

Voz 
Dictáfonos 
Teleconferencias 
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Grabaciones y mensajes de voz 

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 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 al conocimiento del 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 normal, 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 propietario 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 
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*   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.  

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    

Fase del 
ciclo de vida 
de 
clasificación 

Solo para uso interno Confidencial Secreta 

Creación e 
introducción 

 

• Los activos deben asignarse a un 
propietario de la información. 

  

• Los activos deben asignarse a un propietario de la 
información. 

• Los activos deben asignarse a un propietario 
de la información. 

Almacenamiento • Los activos (físicos o electrónicos) no se 
pueden almacenar en áreas públicas 
(incluidas las áreas públicas de las 
instalaciones de los proveedores a las que 
puedan acceder visitantes sin supervisión). 
 

• No debe dejarse información en áreas 
públicas en las instalaciones del proveedor 
a las que puedan acceder visitantes sin 
supervisión. 

• Los activos (físicos o electrónicos) no deben 
almacenarse en lugares donde personas no 
autorizadas puedan verlos o acceder a ellos. 
 

• Los activos almacenados en formato electrónico 
deben protegerse mediante encriptado, o con 
controles compensatorios apropiados, si hubiera un 
riesgo importante de que personal no autorizado 
pudiera acceder a ellos. 
 

• Los activos (físicos o electrónicos) no deben 
almacenarse en lugares donde personas no 
autorizadas puedan verlos o acceder a ellos. 
 

• Los activos almacenados en formato 
electrónico deben protegerse mediante 
encriptado, o con controles compensatorios 
apropiados, si hubiera un riesgo importante 
de que personal no autorizado pudiera 
acceder a ellos. 

Acceso y uso • Los activos (físicos o electrónicos) no se 
pueden dejar en áreas públicas fuera de las 
instalaciones de los proveedores. 
 

• Los activos (físicos o electrónicos) no 
deben dejarse en áreas públicas en las 
instalaciones del proveedor a las que 
puedan acceder visitantes sin supervisión. 
 

• Los activos en formato electrónico deben 
protegerse mediante controles de gestión 
de acceso lógico apropiados si fuera 
necesario. 

• No se debe trabajar con activos (físicos o 
electrónicos) o dejarlos 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 deberán 
recogerse inmediatamente de la impresora.  Si no 
fuera posible, deberán usarse herramientas para la 
impresión segura. 
 

• Los activos en formato electrónico deben protegerse 
mediante controles de gestión de acceso lógico 
apropiados. 

• No se debe trabajar con activos (físicos o 
electrónicos) o dejarlos 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). 
 

• La impresión de activos debe usar 
herramientas de impresión segura. 
 

• Los activos en formato electrónico deben 
protegerse mediante controles de gestión de 
acceso lógico apropiados. 
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Uso compartido • Los activos en papel deben llevar una 
etiqueta de clasificación visible.  La 
etiqueta debe ir como mínimo en la página 
que lleve el título. 
 

• Los activos electrónicos deben llevar una 
etiqueta de clasificación clara. 
 

• Los activos solo se deben distribuir usando 
sistemas, métodos o proveedores 
aprobados por la organización. 

 
• Los activos solo se pueden distribuir 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 en papel deben llevar una etiqueta de 
clasificación visible.  La etiqueta debe ir como mínimo 
en la página que lleve el título. 
 

• Los sobres que contengan activos en papel deben 
llevar una etiqueta de clasificación visible en la parte 
delantera. 
 

• Los activos electrónicos deben llevar una etiqueta de 
clasificación clara.  Las copias electrónicas de 
documentos de varias páginas deben llevar una 
etiqueta de clasificación visible en cada página. 

 
• Los activos solo se deben distribuir usando sistemas, 

métodos o proveedores aprobados por la 
organización. 

 
• Los activos solo se pueden distribuir 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 deben distribuir a personas que 
necesiten recibirlos por razones de negocio. 
 

• Los activos no se deben enviar por fax a no ser que el 
remitente haya confirmado que los destinatarios 
están listos para recibirlos. 

 
• Los activos electrónicos deben encriptarse utilizando 

un mecanismo de protección cripográfico cuando 
transiten fuera de la red interna del proveedor. 

• Los activos en papel deben llevar una 
etiqueta de clasificación visible en todas sus 
páginas. 
 

• Los sobres que contengan activos en papel 
deben llevar una etiqueta de clasificación 
visible en la parte delantera e ir cerrados con 
un precinto de seguridad.  Deben 
introducirse dentro de otro sobre sin 
etiquetas antes de su distribución.  
 

• Los activos electrónicos deben llevar una 
etiqueta de clasificación clara.  Las copias 
electrónicas de documentos de varias 
páginas deben llevar una etiqueta de 
clasificación visible en todas sus páginas. 

 
• Los activos solo se deben distribuir usando 

sistemas, métodos o proveedores aprobados 
por la organización. 

 
• Los activos solo se pueden distribuir 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 deben distribuir a 
personas específicamente autorizadas por el 
propietario de la información. 
 

• Los activos no se deben enviar por fax. 
 
 

• Los activos electrónicos deben encriptarse 
utilizando un mecanismo de protección 
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criptográfico cuando transiten fuera de la red 
interna del proveedor.   
 

• Se debe mantener la cadena de custodia de 
los activos electrónicos. 

Archivo y 
eliminación 

• Los activos en papel deben eliminarse 
utilizando un servicio de gestión de 
residuos confidencial. 
 

• Las copias de los activos electrónicos 
también deben eliminarse de las 
"papeleras" del sistema, de manera 
oportuna. 

• Los activos en papel deben eliminarse utilizando un 
servicio de gestión de residuos confidencial. 
 

• Las copias de los activos electrónicos también deben 
eliminarse de las "papeleras" del sistema, de manera 
oportuna. 

• Los activos en papel deben eliminarse 
utilizando un servicio de gestión de residuos 
confidencial. 
 

• Las copias de los activos electrónicos 
también deben eliminarse de las "papeleras" 
del sistema, de manera oportuna. 
 

• Los soportes en los que se hayan 
almacenado activos electrónicos "secretos" 
deberán limpiarse adecuadamente antes o 
durante la eliminación. 

 

 


