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Área de 

control 

Título del control Descripción del control Por qué es importante 

1. Gestión de la 

obsolescencia  

 

Garantizar medidas de apoyo permanentes  

 

El proveedor informará de inmediato a 

Barclays de los cambios conocidos en su 

capacidad para prestar servicios de asistencia 

técnica, ya sean directos o indirectos, para los 

activos informáticos utilizados para prestar los 

servicios a Barclays. Asimismo, se asegurará 

de actualizar o retirar dichos activos cuando 

proceda. 

Los registros y/o procedimientos inadecuados sobre 

activos de hardware y software que van a dejar de contar 

con un servicio de asistencia técnica o los servicios 

tecnológicos que pasarán a depender de hardware o 

software desfasado podrían generar un funcionamiento, 

inestabilidad, seguridad o vulnerabilidad inaceptables, así 

como una pérdida de negocio y costes de migración 

excesivos. 

2. Gestión de 

incidentes 

 

Grabación, clasificación y resolución de 

incidentes 

 

El proveedor implantará un régimen de 

gestión de incidentes en relación con el 

funcionamiento de sus sistemas y servicios 

informáticos, lo que garantiza que se 

identifiquen, registren, clasifiquen 

debidamente todos esos incidentes operativos 

y que se resuelvan o escalen de inmediato 

como sea necesario 

 

Los incidentes tecnológicos no comunicados a tiempo o de 

manera no suficientemente pormenorizada, o si no se toma 

la medida correctiva necesaria, podrían generar una 

interrupción del servicio o los sistemas evitable o pérdida o 

corrupción de los datos 

3. Gestión de 

problemas 

 

Identificación, evaluación/análisis y 

resolución de problemas tecnológicos 

 

El proveedor contará con un régimen de 

investigación puntual de los problemas 

subyacentes a incidentes tecnológicos 

importantes, lo que garantiza la identificación 

y el registro de dichos problemas mediante un 

análisis de su raíz, así como su resolución 

eficaz para reducir al mínimo la probabilidad 

de que el incidente se repita y su repercusión. 

 

Si no se identifican y resuelven puntualmente los 

problemas que han dado lugar a incidentes que influyen en 

la prestación de servicios tecnológicos, pueden provocar 

una interrupción del servicio/los sistemas evitable o una 

pérdida o corrupción de los datos 

 

4. Gestión de la 

configuración 

 

Mantenimiento de registros de 

configuración de la tecnología completos y 

exactos 

 

El proveedor mantendrá un registro completo 

y exacto de todos los componentes 

tecnológicos (hardware y software) utilizados 

para prestar los servicios a Barclays, así como 

de la información necesaria para su asistencia 

técnica permanente, y se asegurará de que el 

registro se mantiene actualizado. Todos esos 

Un registro inadecuado de los componentes tecnológicos 

(hardware y software), incluida la responsabilidad definida 

y las dependencias de terceros puede dar lugar a unos 

servicios y datos que no son seguros o no son fiables. 
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componentes tecnológicos se denominarán 

colectivamente "entorno de producción" 

5. Gestión de la 

configuración  

 

Aislamiento del entorno de producción 

 

El proveedor se asegurará de que todos los 

servicios y sistemas informáticos de 

producción usados para prestar servicios a 

Barclays no pongan en peligro, hagan uso de 

ni sean accedidos por componentes que no se 

encuentren en el entorno de producción 

Un registro inadecuado de los componentes tecnológicos 

(hardware y software), incluida la responsabilidad definida 

y las dependencias de terceros puede dar lugar a unos 

servicios y datos que no son seguros o no son fiables. 

 

Área de 

control 

Título del control Descripción del control Por qué es importante 

6. Gestión de la 

configuración 

 

Ejercicio de gestión de código fuente 

 

El proveedor se asegurará de que el código 

fuente y los scripts/las utilidades relacionados 

con la prestación de servicios a Barclays, por 

ejemplo los que permiten llevar un 

seguimiento de los eventos, el procesamiento 

por lotes, la generación de informes, la 

transmisión de archivos etc., (las últimas 

versiones y las anteriores) se registren 

convenientemente en la herramienta CMDB y 

se gestionen conforme a los controles de 

cambio. 

 

Un registro inadecuado de los componentes tecnológicos 

(hardware y software), incluida la responsabilidad definida 

y las dependencias de terceros puede dar lugar a unos 

servicios y datos que no son seguros o no son fiables. 

 

7. Continuidad del 

servicio 

 

Disposición y validación de la organización 

de resistencia / recuperación adecuada 

 

El proveedor debe conocer y aceptar las 

necesidades de Barclays en cuanto a 

resistencia/recuperación de cada uno de los 

sistemas informáticos y los servicios que 

proporciona a Barclays, así como garantizar 

que se hayan sometido a prácticas/pruebas 

los preparativos para la continuidad del 

servicio, a fin de que resulten fiables 

 

Si la planificación de la continuidad del servicio fuese 

insuficiente o totalmente nula, podrían registrarse pérdidas 

inaceptables del servicio tecnológico prestado a la empresa 

o los clientes tras una incidencia 

 

8. Continuidad del 

servicio 

 

Gestión del entorno del centro de datos 

 

El proveedor se asegurará de establecer, 

gestionar y controlar correctamente la 

organización de la seguridad física y del 

entorno que rodea a los centros de datos 

implicados en la prestación de servicios a 

Barclays . 

 

Si la planificación de la continuidad del servicio fuese 

insuficiente o totalmente nula, podrían registrarse pérdidas 

inaceptables del servicio tecnológico prestado a la empresa 

o los clientes tras una incidencia 
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9. Métodos de 

respaldo y copia de 

seguridad de 

sistemas y datos 

 

Uso de procesos pertinentes y eficaces de 

copia de seguridad 

 

El proveedor se asegurará de que todos los 

servicios y sistemas informáticos utilizados en 

la prestación de servicios a Barclays cuenten 

con procesos de copia de seguridad 

adecuados que funcionen conforme a las 

necesidades de Barclays y cuya eficacia se 

demuestre periódicamente. 

 

Si los métodos de copia de seguridad de los datos 

empresariales están mal controlados o si no se controlan 

en absoluto, podría tener lugar una alteración del servicio o 

de los sistemas, una pérdida de datos o una filtración de 

datos inadecuada 

 

10. Métodos de 

respaldo y copia de 

seguridad de 

sistemas y datos 

 

Garantía de soportes seguros y fiables para 

las copias de seguridad 

 

El proveedor se asegurará de que todos los 

soportes para copias de seguridad vinculados 

a la prestación de servicios a Barclays, así 

como los sistemas de gestión y 

almacenamiento de dichos soportes, sigan 

siendo seguros y fiables en todo momento. 

Si los métodos de copia de seguridad de los datos 

empresariales están mal controlados o si no se controlan 

en absoluto, podría tener lugar una alteración del servicio o 

de los sistemas, una pérdida de datos o una filtración de 

datos inadecuada 

 

Área de 

control 

Título del control Descripción del control Por qué es importante 

11. Gestión de 

capacidad y 

rendimiento 

 

Adaptación permanente a las necesidades 

tecnológicas de Barclays 

 

El proveedor definirá niveles adecuados de 

rendimiento y capacidad respecto a todos los 

componentes informáticos básicos que se 

utilicen para prestar servicios a Barclays y 

realizar una supervisión periódica para 

garantizar que la prestación del servicio se 

ajusta a las necesidades de Barclays. 

 

La definición y/o la documentación inadecuadas de las 

necesidades de los clientes/comerciales puede provocar un 

rendimiento inaceptable de los servicios tecnológicos y una 

pérdida de negocio 

12. Gestión de 

cambios 

 

Aplicación de rigurosos controles de 

cambios 

 

El proveedor se asegurará de que todos los 

componentes informáticos que se utilicen 

para prestar servicios a Barclays se gestionen 

de acuerdo a un riguroso régimen de control 

de los cambios, que tenga plenamente en 

cuenta los siguientes objetivos: 

 - Que no se efectúe ningún cambio sin la 

pertinente autorización 

 - La separación de las obligaciones de iniciar, 

aprobar y ejecutar el cambio entre diferentes 

personas 

 - La planificación y gestión de los cambios 

conforme al nivel de riesgo asociado 

Las medidas inadecuadas para supervisar el rendimiento 

y/o los niveles de capacidad de los recursos informáticos y 

mantenerlos en consonancia con los requisitos actuales y 

futuros pueden provocar una interrupción y/o reducción 

inaceptable de los servicios tecnológicos y una pérdida de 

negocio. Por otra parte, los procesos de cambio 

inadecuados para evitar cambios inapropiados o no 

autorizados en los servicios tecnológicos pueden generar 

interrupciones del servicio, corrupción de los datos, 

pérdidas de los datos, errores de procesamiento o fraudes 
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 - Los cambios tienen debidamente en cuenta 

la posible repercusión sobre el rendimiento 

y/o la capacidad de los componentes 

tecnológicos afectados 

 - Todos los cambios se aprobarán 

plenamente antes de poder implantarse  

 - Los derechos para modificar el entorno de 

producción se restringen solamente a 

aquellos que precisen dichos derechos para 

acometer su función 

 - Los cambios se someten a pruebas técnicas 

y empresariales pertinentes para el cambio y 

se conservan pruebas de ello 

 - Las pruebas se realizan en un entorno 

dedicado pertinente para las exigencias de 

estas y las actividades de pruebas planificadas 

 - El cambio se acompaña de una formación 

suficiente para los usuarios y de 

actualizaciones pertinentes del sistema, los 

usuarios y la documentación en cuanto a 

procedimientos 

 

 

 


