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Título del 

control 

Descripción del control Por qué es importante 

1. Gobernanza de la 

recuperación y la 

resistencia 

El proveedor establecerá medidas de gobernanza eficaces para mantener 

las capacidades de recuperación y resistencia respecto de todos los 

servicios y procesos clave, de manera suficiente para reducir al mínimo las 

alteraciones provocadas por incidentes importantes. El proveedor 

concienciará y formará a su personal en materia de resistencia, según 

corresponda a sus respectivas funciones. 

Barclays impone un requisito comercial (y basado en el riesgo) de evitar y/o 

ser capaz de recuperarse de manera puntual de importantes interrupciones de 

los procesos, es decir, de contar con una resistencia adecuada. Se le 

garantizará a Barclays, y esta será capaz de garantizar a sus accionistas, que 

existen medidas y métodos de gobernanza apropiados para evitar, en la 

medida de lo posible, interrupciones importantes de los procesos que sitúen 

las actividades de Barclays por encima de su tolerancia de riesgo y, de 

producirse alteraciones de ese tipo, para gestionarlas de una manera aprobada 

y acordada previamente que reduzca al mínimo su repercusión (en los clientes, 

en las finanzas y/o en la reputación).  

2. Identificar las 

actividades que 

exigen disponer 

sobre recuperación 

y resistencia 

El proveedor establecerá las necesidades en cuanto a recuperación o 

resistencia de los servicios y procesos básicos, lo que incluye por ejemplo 

fijar objetivos de punto de recuperación, objetivos de tiempo de 

recuperación y niveles de funcionamiento revisados (definidos a 

continuación) en consonancia con la categoría de resistencia aplicable 

que designe Barclays. (Véase a continuación la Matriz de criticidad de la 

resistencia) 

El proveedor ha de aclarar las necesidades en cuanto a recursos de sus 

procesos y servicios en épocas de problemas importantes. El proveedor y 

Barclays contarán con conocimientos compartidos sobre los requisitos de 

resistencia o recuperación. 

3. Definir planes de 

recuperación o 

resistencia 

El proveedor establecerá planes de recuperación que garanticen la puntual 

disponibilidad de recursos (lo que incluye a las personas, las instalaciones, 

los proveedores, las aplicaciones informáticas y la infraestructura) 

necesarios para hacer funcionar sus procesos y servicios clave en caso de 

alteraciones importantes. El proveedor revisará los planes de recuperación 

con carácter anual y en épocas de cambios importantes y compartirá con 

Barclays un resumen de los planes. 

El proveedor ha de aclarar los planes de recuperación de sus procesos y 

servicios en épocas de problemas importantes. El proveedor y Barclays deben 

contar con conocimientos compartidos sobre los planes de resistencia o 

recuperación.  
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4. Identificar y 

corregir carencias 

en las capacidades 

de resistencia o 

recuperación 

El proveedor probará y validará todas las disposiciones con respecto a 

resistencia o recuperación previstas en los planes y corregirá de inmediato 

cualquier deficiencia identificada. El proveedor garantizará periódicamente 

la disponibilidad de las necesidades en cuanto a recursos (lo que incluye 

las personas, las instalaciones, los proveedores, las aplicaciones 

informáticas y la infraestructura) de sus procesos y servicios cuando sea 

necesario, para garantizar la aplicación de su Estrategia de resistencia. El 

proveedor podrá implicar, de mutuo acuerdo, a Barclays en la validación 

de los planes del proveedor y se le podrá exigir periódicamente que 

participe en la validación de los planes de Barclays.     

El proveedor y Barclays se pondrán de acuerdo sobe el alcance de las 

pruebas y sobre la validación en relación con la importancia del servicio, 

con una frecuencia no inferior a lo especificado en la Matriz de criticidad 

de resistencia que figura a continuación. 

Todas las disposiciones de los planes de recuperación y resistencia 

tendrán un informe de validación en vigor. El proveedor compartirá con 

Barclays un resumen de dichos informes de validación, inmediatamente 

después de realizar las pruebas. El proveedor registrará cada uno de los 

puntos de fallo identificados en las pruebas y creará planes de corrección 

documentados, que se encargará de ejecutar y compartirá y acordará con 

todas las partes dependientes implicadas. Asimismo los gestionará hasta 

su clausura con la promoción ejecutiva, la obtención de recursos, la 

financiación y el compromiso de llevarlo a cabo en un plazo de tiempo 

estipulado. 

Todas las disposiciones en cuanto a resistencia o recuperación que se definan 

en los planes habrán de probarse y validarse para identificar y evitar carencias 

inaceptables en el servicio. Para que los servicios presenten la debida 

resistencia, cada proceso o servicio que los componga podrá seguir 

funcionando sin resultar afectado o recuperarse totalmente de una 

interrupción (independientemente del caso de riesgo del que se trate) en los 

plazos establecidos o el proveedor será capaz de cambiar a un medio 

alternativo de ejecución del proceso o prestación del servicio conforme al 

estándar equivalente (en los plazos definidos).  

También es importante conservar evidencias recabadas durante las pruebas de 

validación, puesto que podrían ser necesarias en caso de auditoría o 

inspección reglamentaria. 

5. Gestión eficaz de 

los incidentes 

El proveedor establecerá procedimientos que faciliten una manipulación, 

gestión y revisión coherentes y eficaces de los acontecimientos 

importantes (es decir, aquellos que puedan repercutir de manera 

significativa en las operaciones habituales) que: 

 aborden cualquier problema en cuanto a riesgo de conducta (por 

ejemplo, en relación con el cumplimiento reglamentario o que 

repercutan en los clientes o los mercados) que surja a raíz de la 

interrupción del proceso; 

 

El proveedor ha de aclarar los procedimientos para gestionar sus servicios en 

épocas de problemas importantes o situaciones de crisis. El proveedor y 

Barclays deben contar con conocimientos compartidos sobre los 

procedimientos de escalado operativos y la participación de otras empresas, 

en el caso de problemas importantes o situaciones de crisis.  
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 incluyan acuerdos claros sobre los procedimientos de escalado 

operativos y la participación de diferentes empresas, incluida 

Barclays, así como sobre la invocación de los procedimientos de 

gestión de crisis; y 

 

 garanticen un registro e informe posterior del incidente.  

El proveedor establecerá procedimientos que dispongan una 

manipulación y gestión coherentes y eficaces de las situaciones de crisis 

(en las que haya tenido lugar una repercusión significativa o que no 

puedan evitarse) que: 

 garanticen la inclusión de altos ejecutivos de todos los ámbitos 

afectados para formar un equipo directivo adecuado para casos de 

crisis, es decir, que disponga de los niveles de autorización 

necesarios para dirigir todas las actividades necesarias y gestionar de 

manera decisiva las crisis en cuestión; e  

 

 incluyan el compromiso de realizar ejercicios periódicos sobre la 

invocación y el funcionamiento de procesos de gestión de crisis, que 

incluyan un ejercicio informativo adecuado y pasos para tratar "las 

lecciones aprendidas" y poder mejorar el proceso. 

6. Informe sobre 

resistencia o estado 

de recuperación 

El proveedor mantendrá la capacidad para coordinar la producción de 

informes periódicos sobre la resistencia global o el estado de recuperación 

del servicio, para la entrega a Barclays y a la dirección ejecutiva. En los 

informes se compararán las capacidades de resistencia real con los 

requisitos de recuperación y resistencia necesarios, así como el estado del 

programa de corrección. 

En los informes se ofrecerá un resumen comparativo de los niveles de 

resistencia reales y los necesarios, así como del progreso de las medidas 

correctivas. En los informes se reflejarán los cambios en la capacidad real y 

deseada (mostrando las tendencias). 

 

 

 

Matriz de criticidad de la resistencia 
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Los requisitos mínimos de resistencia, recuperación y validación de Barclays se definen mediante la categoría de resistencia que Barclays haya asignado a un proveedor (0-3).  Una 

categoría de resistencia superior (es decir, un número inferior) exigirá un nivel superior de resistencia o recuperación, en proporción a la importancia del servicio.  El proveedor y 

Barclays establecerán el objetivo de punto de recuperación (RPO), el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y los requisitos de validación del servicio definidos en la categoría 

de resistencia más crítica (la categoría 0), y que satisfagan como mínimo los requisitos resumidos en la siguiente tabla. Barclays y el proveedor se pondrán de acuerdo para fijar el 

nivel de funcionamiento revisado (ROL).  

Categoría de 

resistencia 
  0   1   2   3   

                    

RTO 
  

Hasta un máximo de 5 minutos   Hasta un máximo de 4 horas   Hasta un máximo de 12 horas   Hasta un máximo de 24 horas   

RPO 
  

Hasta un máximo de 5 minutos   
Hasta un máximo de 30 

minutos 
  

Hasta un máximo de 30 

minutos 
  Hasta un máximo de 24 horas   

ROL 

 

Lo acordarán el proveedor y 

Barclays  

Lo acordarán el proveedor y 

Barclays  

Lo acordarán el proveedor y 

Barclays  

Lo acordarán el proveedor y 

Barclays  

Frecuencia 

de validación 

/ pruebas   

12 meses   12 meses   12 meses   12 meses   

 

 

 

 

Definiciones 

 

"Objetivo de punto de 

recuperación" 

se refiere al estado objetivo de disponibilidad de los datos al inicio del proceso de recuperación. Constituye una medida de la pérdida 

máxima de datos que puede tolerarse en una situación de recuperación. 

"Objetivo de tiempo de 

recuperación" 

se refiere al periodo de tiempo objetivo entre un fallo o interrupción imprevisto y la reanudación de las operaciones a los niveles de 

servicio acordados. 

"Nivel de funcionamiento 

revisado" 
se refiere a los niveles de recursos mínimos necesarios para respaldar las operaciones empresariales a los niveles de servicio acordados. 
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