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Requisitos de control de 
proveedores externos 
 

Ciberseguridad 
Para proveedores clasificados como de bajo riesgo de 
ciberdelito 
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Requisito de 
ciberseguridad 

Descripción Por qué es importante 

1. Protección de activos 
y configuración de 
sistemas 

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

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

2. Gestión de cambios y 
revisiones 

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

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

3. Computación en la 
nube / Internet 

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

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

4. Gestión de riesgos de 
ciberseguridad 

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

Evaluación de los riesgos relacionados con la ciberseguridad: 
Hay que comprender el perfil de riesgo de ciberseguridad para las 
operaciones, los activos y las personas de la organización mediante la 

• Evaluación de vulnerabilidades de activos 

• Identificación de amenazas internas y externas; y 

• Evaluación de las posibles consecuencias para el negocio 

Si este principio no se implementa, podría revelarse información 
confidencial y/o producirse una pérdida de servicio. Esto tendría 
como consecuencia una sanción legal o reglamentaria, o daños 
en la reputación. 
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Hay que identificar los riesgos y amenazas, establecer su prioridad y 
adoptar las medidas necesarias para mitigarlos. 

 

Requisito de 
ciberseguridad 

Descripción Por qué es importante 

4. Gestión de riesgos de 
ciberseguridad 
(continuación) 

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

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

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

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

 

5. Protección contra 
malware 

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

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

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

Si este servicio no se implementa, los atacantes podrían debilitar 
la seguridad de las redes externas o internas para obtener acceso 
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de los ataques. 

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

 

al servicio o a los datos que contiene. 

Requisito de 
ciberseguridad 

Descripción Por qué es importante 

6. Seguridad de la red 
(continuación) 

Acceso inalámbrico: 
Todo acceso inalámbrico a la red debe estar sujeto a protocolos de 
autorización, autenticación, separación y cifrado para evitar infracciones 
de seguridad, y debe estar acordado con el banco 
 
Detección/prevención de intrusiones 
Hay que desplegar herramientas y sistemas de detección y prevención 
de intrusiones en todas las ubicaciones apropiadas de la red, y en este 
sentido se debe supervisar la salida para detectar infracciones de 
ciberseguridad, incluidas las Amenazas persistentes avanzadas (APT, 
Advanced Persistent Threats). 
 
Denegación de servicio distribuido (DDoS): 
Hay que implementar un sistema defensivo exhaustivo en la red y en los 
sistemas clave para protegerlos en todo momento contra la interrupción 
del servicio debida a ciberataques. Esto incluye ataques de denegación 
de servicio (DoS) y de denegación de servicio distribuido (DDoS). 

 

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

Metodología de desarrollo seguro 

Todo el desarrollo debe realizarse siempre en conformidad con una 
Metodología de desarrollo de sistemas documentada y aprobada, para 
evitar vulnerabilidades de seguridad y poder solucionar las que se 

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

Aislamiento del entorno: 

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

 

Requisito de 
ciberseguridad 

Descripción Por qué es importante 

7. Desarrollo seguro 
(continuación) 

Control de calidad: 

El responsable del control de calidad debe comprobar que se han 
incorporado todas las actividades clave de la seguridad en el proceso de 
desarrollo de sistemas, para evitar interrupciones del servicio y 
vulnerabilidades de seguridad. 

 

8. Evaluación de la 
seguridad 

El software, los sistemas informáticos y los servicios deben ser 
sometidos a estrictas pruebas de vulnerabilidad realizadas por entidades 
independientes. 

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

8. Evaluación de la 
seguridad 
(continuación) 

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

informática 

Descripción Por qué es importante 

9. Supervisión de 
sistemas 

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

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

La evaluación de seguridad consiste en pruebas realizadas a los sistemas del proveedor para: 
a) identificar problemas de diseño y/o funcionalidad en las aplicaciones o la infraestructura; 
b) buscar deficiencias en aplicaciones, perímetros de red u otros elementos de la infraestructura, así como deficiencias en el proceso o en 

las contramedidas técnicas; 
c) identificar posibles vulnerabilidades que puedan deberse a una configuración del sistema deficiente o inadecuada, o defectos conocidos 

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

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

Esta evaluación generalmente también incorporará actividades conocidas como pruebas de penetración. 
El Proveedor de evaluaciones de seguridad es una tercera parte acreditada para realizar una evaluación de seguridad. 


