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c a r a  y  s e l l o

Fuga de información 
¿amenaza real?
Sara Gallardo M.

Este hecho sumado a los realiza-
dos por atacantes informáticos, 
para quienes no es difícil so-
brepasar protocolos y distintas 

alternativas tecnológicas de seguridad, 
hacen de la información un arma estra-
tégica que debe generar alertas en los 
sectores público y privado. 

Ante la magnitud de la problemática, la 
revista reunió a varios especialistas en 

¿Es un asunto potenciado por las personas, 
los procedimientos, la tecnología?

Juan Pablo Páez S.

Francisco Rueda F.Fredy Bautista G.

Sergio Pérez B.

Jeimy J. Cano

María Conchita Jaimes

estos asuntos, para mirar desde las dos 
instancias, los requerimientos, las caren-
cias, el entorno jurídico y otros aspectos 
relacionados con la información como 
activo fundamental del Estado y del am-
biente empresarial en el país.

Fredy Bautista García, jefe Área de Inves-
tigaciones Tecnológicas de la Policía Na-
cional; Sergio Pérez Barrera, coordinador 
de Controles Técnicos del Departamen-
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to Administrativo de Seguridad (DAS); 
Juan Pablo Páez S., Security Arquitect 
Manager de Etek International; y, María 
Conchita Jaimes, directora ejecutiva de 
Ernst & Young dieron respuesta a las in-
quietudes planteadas durante el debate.

Jeimy J. Cano
Moderador del foro

Antes de formular las inquietudes que ro-
dearán el debate, es oportuno contextua-
lizar el ambiente que rodea a la fuga de 
información. Hoy vamos a tratar un tema 
que todo el mundo sabe que existe, pero al 
que nadie se refiere. Un informe consul-
tado del Grupo Paradell del 20091 mues-
tra que los canales más utilizados para 
ello son correo electrónico (47%), dis-
positivos USB (28%), CD/DVD (13%),
impresora (5%) y otros medios como 
FTP, P2P, etc. (7%). La constante indica 
que todos los comportamientos y prácti-
cas de seguridad asociadas con el tema, 
tienen que ver con el recurso humano.

Según su experiencia, en Colombia 
¿cuáles son los elementos que poten-
cian la fuga de información en las orga-
nizaciones? ¿Es un tema de personas? 
¿Es un tema de procedimientos? ¿Es un 
tema de tecnología?

María Conchita Jaimes
Directora Ejecutiva
Ernst & Young

La fuga de información se asocia con los 
tres elementos señalados en la pregunta: 
personas, procedimientos y tecnología. Y 
aunque todos están unidos e interactúan 
de forma coordinada, la fuga de informa-
ción se da primariamente por personas, 
impactando los procedimientos y la tec-
nología.

Francisco Rueda
Director Revista Sistemas

De acuerdo con esa respuesta, ¿cuál 
es la parte débil? ¿los procesos?, ¿es 
descuidada la tecnología?, ¿las perso-
nas son muy informales? 

María Conchita Jaimes

En mi concepto, todo radica en una fal-
ta de gobierno y de orientación sobre la 
administración de la información en una 
compañía. De ahí nace todo, porque de-
pende de la alta gerencia el esquema de 
gobierno. Los procesos y la tecnología 
son asuntos muy operativos que no siem-
pre dependen de la estructura táctica y/o 
estratégica. Si en una organización no 
existe un adecuado gobierno con foco de 
cultura de control y de administración de 
riesgos, ni la tecnología ni los procesos 
van a funcionar de manera acorde, por-
que no se encuentran dentro de ese linea-
miento corporativo. Pienso que de los 
tres elementos planteados, el foco prima-
rio es el tema estructural que nace en una 
estructura de gobierno.

Sergio Pérez B.
Coordinador Controles Técnicos
DAS

A nivel de la investigación criminal y 
considerando el tema reactivo, es de-
cir, después de sucedidos los hechos, se 
pueden determinar como causantes de la 
fuga de información, fallas sistémicas 
de la organización, en lo que tiene que 
ver con las personas; con fallas en los 
procesos y con debilidades en la tecno-
logía, dependiendo de la naturaleza de 
la fuga. Porque muy probablemente hay 
fugas de información de carácter inter-
no dentro de la organización o eventos 



26 Sistemas

relacionados con ataques o intrusiones 
externas teniendo en cuenta las vulne-
rabilidades de la organización, lo cual 
ocasiona la fuga. De hecho, es una cade-
na que involucra en los diferentes ca-
sos, los tres temas. Estas situaciones se 
pueden comparar con temas y aspectos 
que influyen para la comisión de delitos 
informáticos, dependen de la motivación 
y otros aspectos directamente relaciona-
dos con las personas. Si son económicos 
son muy difíciles de manejar, a pesar de 
que se disponga de suficientes controles. 
Si son procedimentales o tecnológicos es 
porque no existen mecanismos de con-
trol para mitigarlos o existen fallas en las 
plataformas que permiten el ingreso y la 
vulneración de los datos. 

Juan Pablo Páez S.
Security Arquitect Manager
Etek International

Es importante tener en cuenta cómo toda 
la información que va alrededor de la 
empresa y lo que la hace exitosa dentro 
del ambiente de negocios es precisa-
mente todo lo informático. Y, al mismo 
tiempo, cómo las organizaciones están 
empoderando a la gente sobre el manejo 
de la información para optimizar y mejo-
rar. En otras palabras, se le ha dado más 
protagonismo a la información y, por su-
puesto, a la tecnología como herramienta 
de desarrollo. En tal sentido, se ha cre-
cido y se ha evolucionado. Pero, en los 
asuntos de manejo, no se sabe qué es lo 
importante ni lo confidencial, ni qué lo 
público. No se ha avanzado en la cultura 
de saber qué es lo realmente crítico para 
la organización. Otros estudios muestran 
estadísticas sobre la fuga de información 
y señalan que cerca del 80% de los even-
tos relacionados con la información son 
producidos por motivaciones sin inten-
ción, por no conocer qué pasa; por igno-

rancia o por aprovechamiento de otras 
personas que simplemente desconocen 
el funcionamiento y la importancia de 
la información, y permiten la fuga de la 
misma. Otro aspecto es el vengativo, cri-
minal con un propósito negativo. Ahí hay 
una brecha muy grande para poder traba-
jar. ¿Cómo hago para educar a la persona 
que es el motivador, para que sepa qué 
es lo bueno y lo malo, qué se debe hacer 
y qué no? Teniendo claridad al respecto, 
entonces saldrán los procedimientos, la 
tecnología para moldear la organización, 
teniendo en cuenta aspectos tales como 
gobierno y riesgo para mitigar las ame-
nazas.

Fredy Bautista G.
Jefe Área Investigaciones Tecnológicas
Policía Nacional

Existe mucha información en las orga-
nizaciones impactada por la tecnología. 
Hay muchos procesos que antiguamente 
se hacían en el papel, otros que han sido 
sistematizados y esa información que se 
ha almacenado digitalmente es mucho 
más vulnerable que la existente en papel. 
Eso es indudable. La tecnología permi-
te tener la información al alcance de un 
clic. Las personas también forman parte 
de las causas. Hay una pérdida de valo-
res, falta de ética, de moral, causas que 
nosotros encontramos en las investiga-
ciones. En ocasiones, soy muy escéptico 
cuando inicio alguna, porque pienso si 
realmente se está fugando la información 
o si fue un error humano. Pero, lo que he-
mos encontrado es que existe el negocio 
de la fuga de información. Lo último que 
hemos descubierto muestra personas que 
se dedican a traficar con la información, 
que buscan permear las organizaciones. 
Es un problema grave, de personas sin 
valores que sustraen información para 
comercializarla, personas que almacenan 
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y guardan información. Basta mencionar 
el reciente caso de la salud con sendas 
bases de datos. Me gusta ser escéptico, 
esperar poco para encontrar mucho. Y en 
el caso citado es mucho lo que se ha en-
contrado. Para resumir, la fuga sí obe-
dece a una suma de varios elementos: la 
existencia de información almacenada 
digitalmente, que basta copiarla lo cual 
se facilita mucho. De igual manera, nos 
preocupamos mucho por la tecnología, 
pero dejamos de lado la ética y los va-
lores, por parte de quienes pueden tener 
acceso a la información en procesos sen-
sibles. En tal sentido, el tema económico 
es clave, y la corrupción juega un papel 
fundamental. Vale la pena revisar con de-
tenimiento cómo cerrarle el paso y cómo 
crear conciencia sobre los valores perdi-
dos. En ese entorno encontramos los per-
files de quienes han tenido que ver con 
la fuga de información, y encontramos a 
personas con formación en sistemas que 
saben cómo administrarla, manejarla y, 
además, viven del tráfico de la misma. 

Francisco Rueda

¿Son personas especializadas en todo 
el proceso de fuga de información? 

Fredy Bautista G.

Sí, se trata de grupos especializados que 
viven del tráfico y el comercio de la in-
formación. Es una economía criminal.

Sergio Pérez B.

Son organizaciones delincuenciales bien 
estructuradas con tareas específicas. Hay 
grupos especializados en obtener infor-
mación en la red, con herramientas para 
acceder a correos electrónicos, obtener 
claves, cuentas. Otro nivel se ocupa de 

la venta de la información, es otro esla-
bón de la cadena que se presta para la 
comercialización de la información. Es 
una industria para traficar con informa-
ción confidencial.

Sergio Pérez B.

En los diferentes medios de comunicación 
se encuentran avisos clasificados donde se 
comercializan datos e información, como 
por ejemplo, vendo en $500.000 una base 
de datos y, efectivamente se realizan las 
transacciones donde hay intermediarios 
y explícitamente se prestan cuentas ban-
carias para realizar los correspondientes 
pagos. En efecto, se compran las bases 
de datos con información confidencial 
tanto a nivel personal como información 
sensible de organizaciones y empresas, 
las cuales son de carácter reservado y 
están incurriendo en conductas punibles 
que llevan a la respectiva judicialización, 
toda vez que este tipo de actuaciones es-
tán tipificadas y son castigadas por nues-
tro código penal colombiano. 

María Conchita Jaimes

La fuga de información tiene unos focos 
importantes y en las estadísticas que uno 
encuentra, se registra que ésta se debe en 
su mayor parte a accidentes que ocurren, 
de no intencionalidad. Es decir, existen 
muchos casos que no son detectados por 
la falta de cultura. Lo otro también es que 
dos de las personas aquí presentes traba-
jan en un sector en donde los casos que
se ven son muy distintos a los que se 
ven en el ambiente empresarial. Son dos 
mundos distintos, cuando hay fuga de in-
formación de manera accidental, sucede 
en ambientes privados, como por secto-
res de industria. El otro foco ya detectado 
está en temas de gobierno del Estado, en 
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donde hay información más amplia. Así 
que la fuga de información tiene dos fren-
tes muy importantes totalmente distintos 
que dependen del ámbito donde se estén 
manejando y sobre el tipo de información 
de que se trate.

Francisco Rueda

Fredy y Sergio se refieren al sector ofi-
cial, pero ¿qué sucede en los demás?

Fredy Bautista G.

En efecto, así es, pero precisamente por 
eso me refería a mi condición escéptica 
sobre la fuga de información. De hecho 
ésta se puede perder en forma accidental. 

Sergio Pérez B.

Nosotros también tuvimos un caso de fuga 
de información que no fue intencional, 
fue un error involuntario de un funcio-
nario. Equivocadamente envía un correo
electrónico a la competencia con una 
tabla que contemplaba un asunto neta-
mente comercial. Allí no hubo ninguna 
intencionalidad, pero si uno analiza de 
ahí hacia atrás en lo judicial, es necesario 
revisar los procedimientos, las políticas, 
los controles a nivel técnico, si existen 
DLP o esa serie de precauciones. En lo 
judicial un fiscal entra en un interrogato-
rio con el funcionario de policía judicial 
y el empleado logra defenderse hasta es-
tablecer que no había ninguna intencio-
nalidad, pero sí se materializó la fuga de 
información.

Jeimy J. Cano

¿Cuáles son los síntomas más rele-
vantes para identificar la existencia de 
una fuga de información en curso? O 

¿solamente se puede actuar de manera 
posterior a los hechos?

Fredy Bautista G.

Hay comportamientos que permiten de-
tectar si se está fugando la informa-ción, 
partiendo del hecho que ésta es un mo-
delo de economía criminal, unos actos 
que producen dinero y ese es su enfoque. 
De ahí que hoy las organizaciones deben 
empezar a detectar ese tipo de compor-
tamientos. Por ejemplo, personas que 
no quieren salir a vacaciones o estando 
en ellas se acercan a las oficinas, como 
una manera de considerarse indispensa-
bles. Eso es típico. Los sábados, en las 
noches, en las vacaciones están presen-
tes los funcionarios corruptos y claro eso 
se detecta después de ocurrido el hecho. 
Ahí es cuando se presenta la fuga de in-
formación ligada al modelo de economía 
criminal. El cambio de hábitos en las 
personas también es una manifestación y 
eso sucede en las organizaciones; noso-
tros lo vemos cuando un funcionario re-
sulta con casa, carro y “beca”, en un país 
en donde no es tan fácil la adquisición 
simultánea de tales elementos. Este es 
un tema que genera debate. También he-
mos encontrado en los casos ligados con 
pérdidas de equipos portátiles, discos 
duros, memorias, otra vía para la fuga 
de información. Otra posibilidad son las 
relaciones dentro de las empresas, una 
de las dos personas involucradas termina 
sustrayéndole la información a la otra. 
En un año hemos detectado ya tres casos 
similares, en donde el tema es particular. 
Hasta ahí llegan las cosas y se deberían 
“abrir los ojos” para estar alerta. Y aquí 
no estamos hablando de situaciones cor-
porativas. En la vida real todo es posible. 
Para resumir, se trata de los indispensa-
bles, los que cambian hábitos, los que 
crecen económicamente en forma muy 
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rápida. En las organizaciones muchas 
veces no se ocupan de ejercer un control 
interno al respecto, eso no se revisa y son 
alertas claras. La más sencilla manifesta-
ción también es la salida del empleado 
hacia la competencia o a montar un ne-
gocio propio, que también ocurre.

Juan Pablo Páez S.

Infortunadamente, eso es difícil de detec-
tar de acuerdo con mi experiencia. ¿Có-
mo podemos determinar cuáles síntomas
pueden propiciar la fuga de información? 
Carecemos de los mecanismos para con-
trolar, educar y prevenir. A mí me suce-
dió con el sector financiero un caso: se 
vence mi tarjeta de crédito y me llega a 
la casa en un sobre sellado el plástico con 
la instrucción de llamar a un call center 
para activarla. Eso hice y al cabo de cin-
co días y de una tarjeta que todavía no 
había usado por ninguna de las vías po-
sibles, recibo un mensaje de texto anun-
ciándome que dicha tarjeta fue usada en 
una compra en Lima, Perú. Entonces lla-
mé a la entidad financiera, advertí que yo 
estaba en el país, ellos procedieron a blo-
quearla y a los tres minutos otra compra 
por $800.000 pesos. Hice un análisis del 
hecho: me llega la tarjeta en sobre cerra-
do que hay que romper, yo sólo activé la 
tarjeta y nadie la usó, entonces la única 
posibilidad es que dentro de la entidad 
financiera alguna persona lo hubiera he-
cho. Luego se establece la investigación 
respectiva. Frente a estos casos esas en-
tidades guardan silencio y sólo se pro-
nuncian si la información sobre el mismo
incidente se fuga y se da a conocer al 
público y entonces se inicia la investi-
gación. Esto es mucho más complejo 
de determinar y aclarar, porque antes se 
trataba de una persona que entraba a una 
oficina, sacaba algo y quedaba registra-
do en una cámara. Aunque esto todavía 

sucede, ahora las circunstancias son bien 
distintas por el avance de la tecnología y 
la investigación siempre se inicia mucho 
después de ocurrido el hecho. Entonces 
la pregunta es: ¿se trata de un terma orga-
nizacional o es un asunto tecnológico?

María Conchita Jaimes

Me parece que la identificación proactiva 
de la fuga de información en Colombia, 
todavía está en condiciones muy empíri-
cas. Lo que comenta Fredy, por ejemplo, 
es muy valioso en la medida en que se 
observan los cambios de comportamien-
to de las personas, hábitos de vida y en 
donde entra en juego la malicia indíge-
na. Pero, debido a que la información 
es todavía un intangible, no existen los 
mecanismos más formales o estándares 
propios para crear y establecer la fuga de 
información. Por lo general, los hechos 
se descubren después de ocurridos. Hoy 
en día estamos en un mundo donde no 
existen fronteras, la información se ma-
neja en cualquier país y a través de dis-
positivos móviles de todo tipo. Entonces, 
la información está en todas partes y es 
muy difícil detectar los hechos que ro-
dean su fuga. Especialmente en los dis-
positivos móviles o en el ciberespacio 
es muy difícil detectar cómo se está rea-
lizando el manejo de la información, a 
menos que se tenga establecida una cul-
tura sobre seguridad, para ejercer el con-
trol sobre quienes la manejan, pero esto 
es muy complicado. 

Juan Pablo Páez S.

Y en algunos casos relacionados con la 
información, se está frente a una panta-
lla de un computador con un balance al 
frente, ¿cómo se hace para protegerlo de 
la toma de una fotografía, por ejemplo? 
La tecnología va mucho más atrás y esto 
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es un tema más cultural de la organiza-
ción. Para evitar la fuga de información 
no se trata de disponer de una solución 
o de un producto, en la medida en que 
no es posible tapar todo con una mano 
y las vías de acceso son muchas y muy 
variadas. 

Fredy Bautista G.

En tal sentido existe algo todavía más 
grave. Si no hemos podido aún con la 
fuga de información que no involucra 
tecnología o que no involucra hackers 
informáticos, ¿qué haremos cuando se 
presenten los ataques informáticos o ac-
cesos abusivos para sustraer información 
y se masifiquen, considerando que esa 
es la tendencia? Si no hemos podido aún 
con la fuga de información física que no 
contempla ningún aspecto tecnológico, 
¿qué haremos en otras circunstancias? 
La impresora, por ejemplo, que queda en 
cola con lo que se deja por fuera de un 
escritorio, con la pérdida de todo lo que 
se puede cargar en un dispositivo móvil. 

Si el tema es complejo aún, ¿se imaginan 
el panorama cuando se masifique el ac-
ceso a un sistema y sea el común de las 
conductas?

Francisco Rueda

Y ¿existe claramente una tendencia ha-
cia al crecimiento de tales prácticas? 
¿Qué se ha podido observar, por ejem-
plo, durante los últimos cinco años?

Juan Pablo Páez S.

Lo que sucede es que el valor de la infor-
mación en este momento ha cambiado. Y 
eso se observa en casos recientes como 
el de Sony, suscriptores cuya informa-
ción queda disponible y a la vista. Otra 
situación como la de RSA.

Sergio Pérez B.

Es como realizar también una analogía 
por el tipo de empresa en cuanto a su capa-

Jeimy J. Cano (derecha), enfatizó sobre la importancia que las organizaciones deben 
dar a la fuga de información.
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cidad financiera, de reacción e inversión. 
Si revisamos por ejemplo la situación de 
las pymes, ahí vamos a encontrar debi-
lidades en todo sentido. Y en entidades 
grandes pueden tener los mecanismos de 
control, de contrainteligencia para lograr 
que su personal de seguridad pueda es-
tar al tanto de los cambios de comporta-
mientos, de ingresos fuera de los límites 
normales y, en general, todas las maneras 
de actuar por fuera de un patrón normal. 
Y aún así, tales empresas también pueden 
ser víctimas de fuga de información. Así 
las cosas el panorama es bien complejo 
y la tendencia apunta a la obtención de 
manera ilícita de grandes bases de datos, 
además de información sensible y privi-
legiada. 

María Conchita Jaimes

Cuando se indaga sobre los síntomas más 
relevantes si yo como consultora llego a 
una corporación donde veo que no hay 
un gobierno ni cultura de control, don-
de todo el mundo maneja información 
como quiere, y no hay unos procesos de 
clasificación de la información, voy muy 
seguramente a encontrar fuga de infor-
mación, sea o no intencional. Porque esa 
carencia lleva a que las personas utilicen 
la información de acuerdo con su visión 
particular al respecto. Cada quien le 
pone el criterio como le parece. Y si fal-
tan estos elementos claves para controlar 
la fuga de información, siempre existirá 
el síntoma de que algo se está perdiendo 
porque los controles no se están dando. 
¿Quién educa a quién en el manejo de la 
información?

Francisco Rueda

Y ¿eso sucede en la mayoría de las em-
presas? ¿Adolecen de una cultura para 
asumir el manejo de la información? De 

ser así, esa es gran parte de la proble-
mática, son muy informales, no les pre-
ocupa. No son conscientes del riesgo.

Sergio Pérez B.

Básicamente, la fuga de información 
es la consecuencia de varias cosas. Pri-
mero, se trata de utilizar la información 
obtenida como medio para la realiza-
ción de otras conductas como traficar 
con la información, compra y venta de 
la misma, para cometer suplantaciones 
de identidad, como insumo de ingenie-
ría social, para la realización de ataques 
informáticos, entre otras. Como segun-
do punto es importante resaltar que si 
existen incidentes en este tema, es un 
indicador que para la organización debe 
generar los mecanismos de alerta y dis-
parar las alarmas correspondientes, toda 
vez que algo anormal está sucediendo. 
Es decir, no hay procedimientos, ni con-
troles bien definidos y establecidos, lo 
cual se debe revisar y generar la respec-
tiva retroalimentación y ajuste en los 
procesos.

Juan Pablo Páez S.

Entonces en una empresa donde no exis-
te gobierno ni ningún sistema de control, 
la pregunta es: ¿si sale información y 
ésta no es relevante para la organización, 
eso es fuga?

Jeimy J. Cano

Por lo general, la fuga de información a 
alguien “le duele”. Así que una definición 
podría ser: todas aquellas acciones o 
actividades que de manera intencional 
o no permitan el flujo no autorizado de 
información sensible o crítica fuera de 
los límites de la organización.
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Juan Pablo Páez S.

¿Qué tal que la organización no haya de-
finido sus límites?

María Conchita Jaimes

Si no hay gobierno no hay cultura y, por 
lo tanto la fuga de información es más 
probable.

Jeimy J. Cano

Considerando el escenario donde la fu-
ga se materializa, ¿cómo se debe actuar 
para atender una fuga de información? 
¿Existe un procedimiento estándar? 
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿En 
qué no nos podemos equivocar? ¿Cómo 
proceder? 

Fredy Bautista G.

En esa dirección necesariamente debería 
haber dos ejercicios. Identificar el sitio 
por dónde se está yendo la información 
y si involucra un aspecto técnico, debe 
haber una atención al incidente para 
identificar la vulnerabilidad y detectar el 
lugar por dónde se realiza la fuga. Esto 
contempla un elemento de carácter téc-
nico, informático, pero también la aten-
ción del equipo jurídico para atender el 
incidente. Las organizaciones cada vez 
deben ser más conscientes de la necesi-
dad de poner a funcionar esos dos esce-
narios. El que atiende el incidente desde 
lo informático y quien lo aborda desde el 
punto de vista jurídico; saber que existe 
el asunto de la violación del dato, tipifi-
cado. Pero desde mi punto de vista las 
organizaciones deben contemplar tales 
aspectos para mitigar el impacto del in-
cidente, desde los diferentes ángulos en 

que puede verse afectada la imagen de la 
organización y la empresa misma. 

Sergio Pérez S.

Debe existir un protocolo de respuesta 
a incidentes. Ya sea en lo técnico, do-
cumental o en la parte física dentro de 
los procesos de las organizaciones. Un 
procedimiento permanente de monitoreo 
que genere las alarmas correspondien-
tes, así como procedimientos explícitos 
para saber cómo escalar la situación y las 
acciones correctivas para cada caso, en 
otros términos gestionar los incidentes 
de seguridad. Iniciaría básicamente con 
el manejo de la escena, una primera res-
puesta a nivel interno de la organización 
o primer respondiente, y luego con todo 
el engranaje a nivel procedimental, tanto 
de protocolos técnico científicos de cri-
minalística y de manejo de campo que 
requiere el tema, para que en los casos en 
que esas tipologías se enmarquen en con-
ductas punibles, los elementos materiales 
probatorios y evidencias físicas no sean 
refutadas en los procesos judiciales. 

María Conchita Jaimes

Mi respuesta contempla dos sentidos. Si 
la fuga de información fue no intencio-
nal tiene que buscarse un procedimiento 
apropiado para ese caso. Hay que buscar 
las causas. Si no fue intencional recu-
rro al gobierno y a los procedimientos, 
porque éste es el que maneja todo. Es 
necesario revisar cómo funciona el go-
bierno para saber cómo se ha educado a 
los empleados, a los asociados para que 
tales fugas de información no intencio-
nales no se repitan. Si, por el contrario, 
la fuga de información fue intencional y 
se dispone de parámetros establecidos 
y políticas establecidas, vendrá el pro-
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cedimiento legal, jurídico, técnico, de 
entendimiento, forense. Es decir, todos 
los asuntos asociados a una goberna-
bilidad con cumplimiento. Y como son 
dos parámetros diferentes, es necesario 
disponer de los elementos relacionados 
que permitan actuar y determinar el in-
cidente y las responsabilidades. Ahora 
bien, cuando la fuga no es intencional no 
recae en elementos legales ni jurídicos, 
sino un asunto que recae sobre la estruc-
tura interna de la organización que debe 
ser revisado.

Sergio Pérez S.

Si se trata de un incidente no intencional 
lo que genera es una retroalimentación 
para poner en marcha unos correctivos y 
remodelar.

Francisco Rueda

Y ¿cómo se determina si el hecho fue 
voluntario o involuntario? 

Fredy Bautista G.

Puede ocurrir algo con el tema de no to-
mar acciones legales. Y si más adelante 
esa fuga no intencional trae un riesgo 
legal se va a cuestionar a la empresa so-
bre el porqué no hubo denuncia sobre la 
pérdida de información. 

Sergio Pérez S.

En una fuga de información los más 
afectados son las mismas personas que 
figuran con los datos sensibles permea-
dos. En el caso de una entidad financiera 
con una vulnerabilidad en sus bases de 
datos, por imagen no hay judicialización 
del caso, y el perjudicado es el usuario, 
cuyos datos están expuestos. Así que 

vale la pena darle importancia al hecho 
de si fue o no de manera intencional. 

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

¿Cuáles son las claves que determinan 
la intencionalidad o no intencionalidad 
del hecho? ¿Cómo se determina?

Fredy Bautista G.

Descubierta la fuga de información se 
deben determinar sus causas. Si se dio 
por una imprudencia, por desconoci-
miento o ignorancia. Todo esto se debe 
catalogar y de ahí que insista en el tema 
legal. La organización tiene que actuar 
en esa dirección, porque la información 
puede quedar suelta y no sabemos el uso 
que se le vaya a dar ni sus consecuencias. 
Determinar el dolo es muy complicado. 

Juan Pablo Páez S.

Pero vale la pena revisar cómo se acorta 
la brecha en términos del dolo. Cito el 
caso de una universidad en Suiza, la in-
clusión de profesores, estudiantes a toda 
la red del campus, en donde prima la li-
bertad absoluta, cada uno puede hacer 
lo que quiera y como quiera. El proceso 
consiste en la expedición de un carné tem-
poral con derecho a recibir capacitación 
en políticas y manejo de información y 
seguridad dentro del campus. Entonces 
la persona recibe educación al respecto y 
al final del curso se presenta un examen, 
se certifica y luego el empleado firma el 
contrato con esas bases. De esa manera la 
organización ya puede hacer responsable 
a la persona de lo que haga con la infor-
mación, sobre incidentes relacionados 
con su uso y manejo. En otras palabras, 
antes de hacer algo, el empleado pregun-
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ta el alcance de sus acciones, para evitar 
incumplir con las normas definidas o pro-
vocar hacer un mal uso de la información 
(incidentes de fuga de información). Se 
trata pues de un asunto de cultura sobre 
un esquema claro que contemple reglas y 
condiciones específicas. 

Jeimy J. Cano

Si la fuga inicialmente se detecta y la in-
vestigación determina que no fue inten-
cional, pero el incidente hizo que bajara 
la acción de la empresa en la Bolsa de 
Valores, entonces aquí comienza un jui-
cio de responsabilidades para el equipo 
responsable por la información. 

Juan Pablo Páez S.

La organización debe asumir esa res-
ponsabilidad desde antes, para evitar las 
consecuencias. De ahí la necesidad de es-
tablecer claras responsabilidades y pro-
cedimientos, dentro de una cultura que lo 
garantice. 

Sara Gallardo M.

¿Eso significa que la tecnología des-
bordó el alcance cultural del manejo 
de la información, considerando que la 
misma tecnología es la que ha conver-
tido la información en un activo y en un 
aspecto clave en cualquier ambiente?

Juan Pablo Páez S.

Eso es como decir que antes existían 
carros que alcanzaban 30 kilómetros por 
hora y construyeron vías para transitar a 
esa velocidad. Pero pasó el tiempo y los 
nuevos carros circulan a 100 o 120 kiló-
metros por hora. Al conductor no se le 

enseñó que si va a desarrollar esa veloci-
dad debe tomar las curvas de una u otra 
forma para evitar un accidente, entonces
los carros (herramientas tecnológicas 
evolucionaron), pero al mismo tiempo los 
mecanismos de control no evolucionaron 
para crear las normas y prevenciones 
para poder manejar ese desarrollo tecno-
lógico. La evolución de la tecnología y 
las normas para hacer un buen uso de esta 
o se ha dado en la misma proporción. La 
tecnología ha evolucionado, pero la ma-
durez de las compañías no lo ha hecho al 
mismo ritmo. Es una brecha gigante que 
permite cualquier incidente de pérdida o 
fuga de información

Jeimy J. Cano

Considerando que la fuga de infor-
mación es inevitable, ¿cuáles son las 
recomendaciones claves para limitar 
su materialización? ¿Qué acciones se 
deben adelantar al respecto?

María Conchita Jaimes

Controlar la fuga de información es in-
evitable y se puede mitigar. Los riesgos 
se mitigan, pero no se eliminan. Enton-
ces se trata de generar buenas prácticas 
de control sobre la información; de que 
existe el gobierno corporativo para mi-
tigar tales riesgos. Pero no es posible 
mitigar los riesgos de fuga de informa-
ción, pensando en que voy a controlar 
la tecnología, porque hoy en día ésta no 
tiene límites. Hoy, los mil empleados de 
una empresa tienen portátiles, memorias 
USB, iPhone, celulares, de todo, y no se 
puede controlar ese universo de disposi-
tivos de información. Lo que sí se puede 
controlar es la cultura de las personas que 
manejan los dispositivos. Entonces el 
tema es cómo orientar y establecer unos 
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mecanismos y una buena cultura para 
el manejo apropiado de la información. 
Hace un par de años, el gerente de nues-
tra compañía aducía que antes no existía 
el correo electrónico, y hoy tenemos 
más de 120 empleados utilizándolo. Así 
que la pregunta que se hacía era ¿cómo 
controlarlo?, ¿cómo detectar la fuga de 
información por esas casillas de correo? 
La respuesta mía fue cultura, políticas, 
normas, buenas prácticas que eduquen 
para el buen manejo de la información, 
porque es imposible estar detrás de cada 
quien al respecto.

Sergio Pérez B.

Los sistemas de gestión de seguridad en-
focados a la prevención de la fuga de in-
formación. Pero, de hecho eso va ligado 
con la generación de una cultura dentro de 
las organizaciones para capacitar sobre el 
manejo de la información. Muchas veces 
el desgaste de las empresas escribiendo 
las políticas sobre el uso de todos los ele-
mentos relacionados con la tecnología 
es grande, toda vez que no se socializan 
adecuadamente. Y si no hay el concurso 
de los usuarios, no se obtienen resultados 
proactivos en términos de prevención. 
Por otra parte, es el compromiso de los 
directivos de las organizaciones para im-

pulsar procesos que generen un impac-
to y con tal concientización se obtengan 
buenos resultados sobre el particular. En 
resumen, se trata de gestionar permanen-
temente la seguridad, generar buenas po-
líticas, culturizar la gente, capacitarlos y 
estar en permanente actualización y con-
cientización sobre la seguridad.

Francisco Rueda

¿Pero qué tanto hace eso una empresa 
si no le “duele”? A los empleados no les 
importa, en la medida en que no tienen 
conciencia del beneficio. El día en que 
algo suceda, la cosa será distinta. No 
hay cultura porque no se evidencia la 
necesidad, porque eso implica esfuer-
zos, recursos, entre otros aspectos. 

Juan Pablo Páez S.

Un reciente informe de Forrester sobre 
DLP de 2011 se refiere a la evolución de 
la tecnología en ese entorno. Hace tres 
años cuando DLP fue el boom, los com-
petidores en el mercado eran muchos y al 
cabo de ese tiempo se ha abierto una dis-
tancia muy grande entre los líderes y los 
rezagados con tendencia a eliminar esa 
línea, porque no logran capturar el mer-

Es necesaria una cultura orientada a la protección de la información, señalaron los 
expertos.
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cado. ¿Por qué sucede eso? Existe algo 
en las organizaciones que no las motiva 
a implementar soluciones de este tipo y 
como eso no trae dinero, el desarrollo 
tecnológico también se ve frenado por-
que no hay investigación sobre la tecno-
logía de fuga de información. El estudio 
también se refiere a que la tecnología, 
que debería ser un elemento fundamen-
tal en las organizaciones, se ha vuelto 
un componente de mejores. Esto ha he-
cho que tecnológicamente el recorrido 
sea todavía más lento y que quienes lo 
adelantan lo hagan dependiendo del sec-
tor. La motivación para poder gestionar 
sistemas de prevención de la fuga de in-
formación son: Para el sector financiero  
el cumplimiento y normatividad; para el 
sector de la industria la motivación es la 
protección de propiedad intelectual; para 
el sector de la salud la motivación es el 
cumplimiento de regulaciones como lo es 
en Estados Unidos la regulación HIPPA;
para el sector público y entidades de go-
bierno, la protección de la información 
no pública. Cuando exista la forma o nor-
matividad que exija el control de la fuga 
de información o la implementación de 
mecanismos prevención de fuga de infor-
mación de forma explícita el manejo de 
incidentes y responsabilidad legal será 
distinto. Por ahora, el sector más avanza-
do en Colombia es el sector financiero, 
las demás áreas no están cubiertas. 

Jeimy J. Cano

Entonces, ¿lo que se puede observar 
después de sus intervenciones es que 
se necesita “castigar” para que la segu-
ridad funcione?

Sergio Pérez B.

A medida que se presenta un mayor nú-
mero de incidentes internos o externos 

en las organizaciones, y de esta manera 
se han incrementado el número de re-
gulaciones, lo cual genera que si se in-
cumplen, repercutirá en mayores costos 
fiscales y judiciales.

Jeimy J. Cano

Una recomendación además del as-
pecto cultural, que someramente se ha 
planteado, es que hay que detallar de 
manera formal la responsabilidad en el 
manejo de la información a la persona 
específica. Establecer en qué lugar de 
la descripción del cargo se advierte el 
nivel de la información que tiene que 
manejar y los cuidados que debe tener 
el empleado. Si esto estuviera en dicha 
descripción la situación sería distinta. 
Entonces, debe existir esa delegación 
de responsabilidad.

Sergio Pérez B.

En diferentes entidades lo que se ma-
neja es a nivel de contrato, acuerdos de 
confidencialidad, lo cual permite que se 
tengan herramientas para la toma de de-
cisiones por parte de la administración, 
de manera que si se presentan incidentes 
como fuga de información se aplica la 
normatividad vigente. Pero, en las fun-
ciones específicas sobre el manejo de la 
información generalmente no existe.

Jeimy J. Cano

Por esta razón, los acuerdos de con-
fidencialidad no funcionan como se 
espera, porque lo hecho, hecho está. El 
tema de la delegación formal tiene que 
empezar a pesar. ¿Será que las organi-
zaciones sí están preparadas para un 
Data Lost Prevention -DLP-? Si no hemos 
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clasificado la información, ¿será que un 
DLP es la respuesta? Nos adentramos un 
poco más.

María Conchita Jaimes

La clasificación de la información ni la 
prevención para fuga de información es-
tán en el personal técnico, ni en la tec-
nología, está en toda la organización, en 
la medida en que el flujo de la misma es 
transversal. Y eso involucra a todas las 
áreas, todos los niveles, todos los car-
gos, porque la información fluye y, en 
consecuencia, la clasificación de la in-
formación es la base para dar un primer 
paso de control. En Colombia ese es un 
tema que, en su mayor parte, se trabajó 
por la regulación. Y hay entidades en el 
sector financiero, no son muchas, que ya 
han trabajado el tema, pero para llegar a 
eso nos falta bastante en el país, para que 
la gente crea en el asunto de la clasifica-
ción. Sobre la delegación de la responsa-
bilidad en lo relacionado con la gestión 
de la seguridad de la información, se 
establecen ítems en las funciones y los 
perfiles de los cargos. Y, en la medida 
en que la información circula en forma 
transversal por la organización, a veces 
no se puede personalizar, pero si existen 
políticas claras de clasificación de la in-
formación unidas al tema contractual y 
con la firma de cumplimiento de las polí-
ticas de la organización, de manera indi-
recta se advierte sobre la clasificación de 
la información y entonces se establece la 
responsabilidad sobre su manejo y cui-
dado. Es un asunto que va más allá del 
término de confidencialidad.

Juan Pablo Páez S.

Cuando en una compañía desean imple-
mentar un proyecto de DLP, se indaga 

por el objetivo que lo anima, y todos los 
aspectos relacionados. En ese primer ins-
tante y de acuerdo con la respuesta, se les 
habla con claridad para que no pierdan ni 
tiempo ni dinero. Si no se tiene claridad 
de los objetivos del proyecto, este no po-
drá adelantarse nunca porque no tiene la 
manera de sustentarse. Lo segundo, que 
hay que identificar es si cuando el cliente 
piensa que una solución de este tipo es 
algo así como colocar un antivirus en un 
PC, estamos muy equivocados. En este 
tipo de situaciones aterrizar un proyecto 
con una solución o una estrategia de DLP 
es muy complejo. Entonces abordamos 
estas situaciones haciendo un entendi-
miento de los objetivos de la organización 
y el flujo de la información para definir 
las políticas de DLP y encontrar los con-
troles administrativos, tecnológicos y fí-
sicos que permitan hacer el control de la 
información por todos los canales de sali-
da o fuga de la organización.

Sergio Pérez B.

Volvemos al tema de gobierno de las 
políticas. Clasificación formal de la in-
formación alineada con políticas esta-
blecidas en la organización, en cuanto a 
la implementación de niveles de acceso, 
perfiles, segregación de funciones, entre 
otros aspectos.

Juan Pablo Páez S.

Hay que determinar qué es lo confidencial 
con base en la esencia del negocio. Esto 
no es lo mismo para un área financiera 
que para una de ventas, por ejemplo. Y lo 
otro es el ciclo de vida de la información, 
porque ésta hoy puede tener un valor y 
mañana otro y su clasificación es diná-
mica. Son variables adicionales para ver 
cómo se puede trabajar.
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Jeimy J. Cano

Sobre el ciclo de vida de la información, 
hoy se observan tres vistas. La vista de 
la calidad de la información, la vista de 
gestión documental y la vista de segu-
ridad de la información. Todas tienen 
ciclos de vida. Si se habla con la perso-
na de gestión documental, se refiere al 
ciclo de vida del documento. Si se hace 
lo mismo con el de calidad, se habla de 
oportunidad, consistencia, integridad y 
completitud. Finalmente, si habla con el 
de seguridad de la información, se refie-
re a confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad. Entonces viene la siguiente 
pregunta, ¿con qué criterio califico la 
información? Esta situación nos hace 
un llamado de atención en Colombia: 
¿por qué no hay una vista unificada del 
manejo de la información? ¿Quién es el 
damnificado del asunto? 

Juan Pablo Páez S.

En la actualidad nosotros tenemos tres sis-
temas de gestión, el de calidad, seguridad 
y uno de prestación de servicios basados 
en el estándar ISO 20000, los tres siste-
mas conviviendo de forma independiente 
puede ser bastante complejo. Pero, real-
mente lo que se busca es disponer de un 
sistema integrado y determinar cuál es la 
política general que cobija a los tres siste-
mas para trabajar en forma colaborativa. 
¿Cómo a través de un sistema de gestión 
es posible apoyar un sistema de segu-
ridad o el sistema de clasificación de ac-
tivos, y cómo a través de eso se presta un 
servicio con ciertas condiciones? Eso re-
quiere un sistema para que todos aporten 
y puedan convivir. Así que no hablamos 
de cada asunto por separado, sino de un 
sistema integral. De pronto a futuro ha-
brá una nueva normatividad y tendremos 

que ver la manera de adaptarlo a tales cir-
cunstancias, pero sigue siendo el mismo 
sistema. Pasa lo mismo en la regulación, 
cuando hay que dar cumplimiento a las 
nuevas normas. Yo no puedo generar 
equipos separados para que cada uno 
funcione en forma separada vigilando 
cada sistema o el cumplimiento de la re-
gulación. Se trata de una sola matriz para 
cumplir con todo, al finalizar se busca 
siempre implementar mejores prácticas. 
Entonces la solución es integrar todos 
esos mecanismos y no es fácil. Eso re-
quiere que la organización participe y se 
comprometa de forma activa. 

María Conchita Jaimes

Hay que ir más allá de los sistemas de 
gestión. Las tendencias tecnológicas han 
hecho que nosotros crezcamos tecnoló-
gicamente como islas, en forma desor-
denada. Todo eso ha contribuido a que 
la información no haya sido construida 
en una forma apropiada. Antes de en-
focarnos en el sistema de gestión de la 
información debemos preocuparnos por 
la existencia de una arquitectura de la 
información. Hoy en día se habla de las 
arquitecturas empresariales y si me de-
vuelvo un poco a la construcción de la 
base tecnológica, empiezo por entender 
como está mi arquitectura empresarial y 
a partir de esto construyo la arquitectura 
de datos para gestionar de manera inte-
grada la información. Los conceptos de 
Data Management y Data Analytics hay 
que digerirlos en primera instancia antes 
de dar un paso hacia la gestión adecuada 
de la información. 

Jeimy J. Cano

¿Qué impactos jurídicos puede llegar 
a tener, tanto la empresa como el que 
materializa la fuga, frente al ordena-
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miento legal vigente? ¿Podría catalo-
garse como delito informático?

Fredy Bautista G.

En el tema jurídico habría dos aspectos 
para tener en cuenta. El primero si a esa 
fuga de información no sobreviene una 
conducta delictiva, diferente al simple 
hecho de que se pierda la información 
y el dato como bien jurídico protegido, y 
eso lo catalogaríamos inicialmente como
una violación de datos personales, con-
templada en la Ley 1273 de Delitos 
Informáticos, que se refiere a sustraer, 
comercializar, divulgar, usar informa-
ción; y las circunstancias de agravación 
punitiva endurecen las penas cuando 
el responsable de la acción u omisión 
es el administrador de la información. 
Sin embargo, existe otro bien jurídico 
que es el del ordenamiento económico 
y social, la violación de reserva indus-
trial y comercial que paradójicamente 
resulta menos gravoso que el de viola-
ción de datos personales, porque apenas 
se sanciona con aspectos económicos y 
en el mejor de los casos con penas que 
no superan los dos años, no sería enton-
ces una situación complicada para la 
persona comprometida en hechos de tal 
naturaleza. Si estamos hablando de la 
información para protegerla sin que so-
brevengan otras conductas punitivas en 
detrimento de carácter económico, cla-
ramente estaríamos sobre una violación 
de datos que debe ser sobre ficheros o 
archivos que sean considerados así. Ahí 
entraría otro debate jurídico sobre si lo 
que se fue es un dato personal o no, pero 
ante el escenario de que estemos fren-
te a un archivo de un dato personal sí 
existe una violación, al sustraerse y uti-
lizarse sin la autorización del titular de 
esa información, y estaríamos frente a 
una conducta sancionada con penas que 

parten desde los cuatro años de prisión. 
Diferente a los otros hechos que sobre-
vengan a esa fuga de información. 

Francisco Rueda

¿Eso quiere decir que en términos de 
legislación no estamos muy bien?

Sergio Pérez B

La legislación sí tiene algún tipo de he-
rramientas en ese sentido. Complemen-
tando lo que mencionaba Fredy, a nivel 
privado también hay un bien jurídico, 
un artículo específico relacionado con 
la divulgación y empleo de documentos 
reservados que también es catalogado 
como conducta punible. El que divulgue 
un documento sin la debida autorización, 
esto enmarca concretamente lo relaciona-
do con fuga de datos o fuga de informa-
ción. Pero también está penalizado como 
multa. Otro artículo del Código Penal es 
el espionaje; el que indebidamente divul-
gue algún tipo de secreto político, econó-
mico y militar que ponga en riesgo puede 
ser la organización, también incurre en 
un delito así catalogado. Pero, además de 
todo ello, los funcionarios públicos tene-
mos unos factores de control bien fuertes 
y aspectos de agravación punitiva, fren-
te a cualquiera de estas faltas. En cuanto 
a la revelación de secretos que sean un 
bien público, también produce unas pe-
nas excarcelables, menos de cuatro años. 
La utilización de asuntos sometidos a 
reserva está penalizada con multa. La 
utilización de información privilegiada, 
según la naturaleza del cargo también 
contempla penalización. La utilización 
indebida de información obtenida por el 
ejercicio de la función pública es pena-
lizada con multas. La Ley de inteligen-
cia, la cual está en curso en el congreso 
de la República, establece que los delitos 
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mencionados anteriormente, van a tener 
un incremento en la penalización, y se-
rán castigados con cárcel entre cinco y 
ocho años, serán no excarcelables. 

Fredy Bautista G.

Para mayor precisión, el que sin estar 
facultado con provecho propio o de un 
tercero obtenga compile, sustraiga, ven-
da, intercambie, envíe compre, intercep-
te, divulgue o modifique entre otros, datos
personales, bases de datos o medios se-
mejantes incurrirá en prisión. Pero, sobre 
lo que quiero llamar la atención aquí es 
que hay una circunstancia sobre penas 
accesorias y es que si quien adelanta esta 
conducta y es el responsable de la admi-
nistración de esa información se le puede 
sancionar también por tres años, sin habi-
litación para el ejercicio de la profesión. 
Es algo que contempla la legislación co-
lombiana y me parece interesante.

Jeimy J. Cano

Aquí vale la pena señalar que después de 
tener clasificada la información y esta 
información esté asociada con el cargo 
y dicho cargo tenga una responsabilidad 
por el tratamiento de tal información, si 
se materializa una fuga por negligencia 
en el tratamiento de la información, no 
sólo será penalizado dentro de la orga-
nización, sino puede ser judicializado 
con base en el artículo leído por Fredy, 
porque la responsabilidad es formal 
dentro de la organización. Entonces se 
empiezan a ver elementos de la ley hacia 
la empresa, útiles en la reflexión.

Fredy Bautista G.

Dice además que si quien comete la con-
ducta lo hace aprovechando la confianza 

depositada por el poseedor de la infor-
mación, o por quien tuviere un vínculo 
contractual con éste.

Sara Gallardo M.

¿Cómo entra en juego la prueba en todo 
esto, a la hora de la judicialización? En 
otras palabras, ¿estamos preparados 
en términos informáticos para hacer 
efectiva una prueba y poder determinar 
lo que está planteado en la Ley?

Fredy Bautista G.

Absolutamente sí. Lo que ocurre es lo 
mismo. Las grandes empresas tienen 
equipos que recogen procesos, para gran-
des casos. El problema es cuando vamos 
en la pirámide a escala invertida; la gran 
mayoría de organizaciones no tienen tal 
posibilidad para preservar y proteger la 
prueba. El antiforense sí lo puede hacer. 
La herramienta técnica existe, el proce-
dimiento se aplica en Colombia cada vez 
con más frecuencia.

Francisco Rueda

¿Y los jueces también están prepara-
dos en ese mismo sentido para asumir 
el proceso?

Fredy Bautista G.

Hay avances. Existen algunos que tienen 
carencias, pero vamos progresando.

María Conchita Jaimes

Tengo una pregunta para Fredy. Si hay 
una fuga de información porque obvia-
mente la ley es muy clara en judiciali-
zar, si soy empleado del Estado hay dos
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posiciones. Una que me digan en esa con-
dición usted es responsable de esa infor-
mación y si hay fuga será judicializado. 
Si hubo fuga sin intencionalidad de ese 
empleado, ¿qué sucede?

Fredy Bautista G.

Vienen los niveles de responsabilidad. 
Hay tres elementos que se tienen que 
dar en la conducta: la tipicidad, la anti-
juricidad y la culpabilidad. Lo que ese 
empleado del Estado hizo puede atacar 
y ser antijurídico porque afecta la norma 
como tal y esa conducta está tipificada. 
Y, además de eso lo contempla la ley, 
es decir, está tipificada, pero no fue cul-
pable. En esa medida, no se dan los tres 
elementos mencionados y el resultado 
final del ejercicio no va a producir seña-
lamientos o imputaciones de cargos, por 
lo menos a nivel de la categoría de dolo. 
Y en ese sentido, tenemos muchos casos 
como ejemplo. Por eso decía que puede 
quedar en una imprudencia, en una igno-
rancia, en una negligencia. 

Sara Gallardo M.

Por eso este es el país en donde todo 
pasa y nada pasa.

Fredy Bautista G.

Claro, eso es así.

Sergio Pérez B.

Saliéndonos del tema judicial ya en un 
proceso disciplinario, el funcionario pú-
blico puede incurrir por omisión o por 
acción. 

Fredy Bautista G.

Pero una de las situaciones que se incor-
pora dentro del nuevo ordenamiento pro-
cesal penal colombiano es la restauración 
de los derechos de la víctima. Puede que 
penalmente no responda, pero civilmente 
sí. No va para la cárcel, pero el bolsillo 
de ese empleado se verá afectado.

Jeimy J. Cano

Desde el punto de vista corporativo los 
impactos jurídicos a la fecha no son tan 
amplios o tan contundentes como se 
quisiera. Primero, porque la organiza-
ción no tiene clasificada la información 
y por otro lado, no ha delegado formal-
mente la responsabilidad del manejo 
de la información. Entonces ahí, encon-
tramos una carencia y al crearse un 
proceso disciplinario interno por temas 
de fuga, el problema será identificar la 
prueba. Luego, la respuesta que dará un 
empleado, frente a esta situación será: 
“¿en qué parte se me delega formalmen-
te que tengo que manejar la información 
en esta compañía?”. Partiendo de este 
hecho, las personas se preguntan sobre 
cómo va a desarrollarse el proceso en 
su contra.

Juan Pablo Páez S.

Hay rubros asociados a la pérdida de in-
formación y simplemente están contem-
plados. 

Se advirtió que la imputación de cargos 
por fuga de información tiene sus vacíos.
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Jeimy J. Cano

Esa pérdida está relacionada con el P y 
G, y habrá que cuantificarla. El tema es 
que la información no tiene la relevan-
cia ni el carácter de activo fundamen-
tal ni estratégico para una compañía. 
Entonces, en tal sentido, mientras esta 
declaración no se dé, mientras la cla-
sificación de la información no exista
y, mientras no sea asignada formalmen-
te la responsabilidad sobre el manejo 
de la información, internamente dentro 
de las organizaciones, no habrá casos 
con la suficiente importancia en torno 
a la fuga de información.

Francisco Rueda

¿No será que en la empresa existen 
otras prioridades? Quizás hay otros bie-
nes más importantes de proteger

Fredy Bautista G.

Cuando hacen pública una mala política 
de la organización en ese sentido, enton-
ces ahí sí lo sienten.

Jeimy J. Cano

Entonces volvemos a lo mismo, el tema 
de seguridad infortunadamente es 
reactivo. En este sentido, permítanme 
hacer una analogía. ¿Qué es lo más 
importante en un vehículo? ¿Las luces, 
las marcas, el conductor, el motor…? Y 
la pregunta siguiente es: ¿usted se su-
biría en un automóvil a toda velocidad 
que no tenga frenos? Si su respuesta 
es no, eso quiere decir, que no podemos 
ir más rápido, sin unos buenos frenos. 

Luego, los buenos frenos empiezan por 
cultura, por tecnología, por asignar re-
cursos, por entender que la información 
se convierte en la médula espinal de la 
organización. 

Fredy Bautista G.

Encontramos gobiernos corporativos que
le temen a la violación de la privacidad 
de sus empleados, versus la fuga de in-
formación. Y en ocasiones gana el em-
pleado y la organización se cuestiona 
cómo traspasar esa barrera y el asunto se 
queda en esa dimensión. 

Juan Pablo Páez S.

Yo lo asumo como hacer una campaña 
de mercadeo sin tener el producto. No 
hay nada listo, pero falta lo principal. 
Eso quiere decir que hay una carencia de 
conocimiento sobre la compañía. ¿Qué 
es lo que duele? En un área financiera, 
para citar un ejemplo, una información 
que llegue a ser de conocimiento de la 
competencia, acaba la compañía. Porque 
la competencia sabe los movimientos 
y las estrategias. En una institución de 
educación hay un grupo de seguridad, 
la dirección de tecnología y nos dicen la 
directriz de la entidad es la libre promo-
ción y desarrollo de las personas y si se 
coarta eso se está violando un derecho 
fundamental que defiende la universi-
dad. Pero al mismo tiempo, hay que ga-
rantizar mi disponibilidad, accesibilidad 
y el rendimiento de toda la infraestructu-
ra tecnológica. Entonces si es la misma 
universidad la que se ataca y restringe su 
manera de actuar en torno a la seguridad, 
entonces ¿qué se hace? Eso va en contra-
vía y es una problemática que estamos 
afrontando hoy en día.
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Sergio Pérez B.

En algunas entidades del Estado ese 
asunto se está blindando con los contra-
tos. Desde un principio el funcionario o 
al empleado que va a ingresar se le está 
sometiendo a ciertas condiciones sobre 
la intimidad y la privacidad. Anterior-
mente, si la administración llegaba a em-
prender alguna acción en lo relacionado 
con revisión de los escritorios y demás, 
se recurría a la jurisprudencia donde se 
realizaba una analogía entre el lugar de 
trabajo y el lugar de residencia o habita-
ción para efectos de intimidad y privaci-
dad. Es decir, sin una autorización legal 
no es posible acceder a los elementos 
personales del empleado. Si la organiza-
ción no toma las precauciones que debe 
tomar desde el momento en que incorpo-
ra al funcionario, después es muy com-
plicado el manejo del tema.

Jeimy J. Cano

Cuando se hace el análisis constitucio-
nal del derecho que tiene la persona a 
manejar su privacidad, encontramos 

que es el mismo nivel que tiene la orga-
nización para proteger sus activos. En-
tonces, conciliar dos derechos de nivel 
constitucional equivalentes, genera un 
enfrentamiento de dos derechos con el 
mismo rango y conciliar los mismos, no 
tarea fácil. Tanto la organización como el 
empleado están en todo su derecho de
exigirlo. Entonces la organización debe 
considerar desde un principio cómo 
articular la situación. Sobre la fuga de 
información y los medios de comuni-
cación –internet, televisión, prensa- a 
propósito de WikiLeaks ¿cree que hay 
forma de controlarla, de manejarla? 
¿Cuál es su opinión frente a la respon-
sabilidad legal que compete a cada 
una de las personas involucradas? 
¿Considera usted que la naturaleza del 
dato o la categoría del que publica in-
formación confidencial, influyen en la 
calificación de esta responsabilidad? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 
¿Cómo alertar a los Estados sobre el 
riesgo de que una fuga de información 
pueda afectar su gobernabilidad?

Los WikiLeaks y la información que circula por las redes sociales fue también objeto 
de análisis.
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Fredy Bautista G.

El riesgo de la divulgación de tanta in-
formación hace que se lleven dos juicios: 
el penal y el de los medios de la opinión 
pública. Eso lleva a dos velocidades di-
ferentes. La de la opinión pública se con-
dena, se sataniza, se juzga, se condena 
y a veces no existe la base legal frente 
al tema de divulgación de esa informa-
ción. Y esto tiene que ver no sólo con 
los Estados, sino con las empresas pri-
vadas, el tema de la crisis financiera, la 
crisis inmobiliaria española de hace tres 
años, ahora el ciberactivismo. Todo eso 
conlleva a desde la óptica nuestra aún no 
hay una política determinada, porque si 
se responden se genera un efecto contra-
rio y si no se responde se puede generar 
la sensación de que estamos totalmente 
desprotegidos frente a lo que pueda ocu-
rrir. Es un asunto bien complejo. Sobre 
el ciberactivismo ocurrido en los últimos 
meses, muestra que el poder de las re-
des sociales hace negativo que se haga 
cualquier manifestación nuestra sobre 
ese tipo de acciones, en la medida en que 
puede generar un ataque peor. 

Jeimy J. Cano

Debe haber una posición por parte de 
la Nación. ¿Hay una directriz de ciber-
seguridad que faculta al Estado a tomar 
acciones a través de los entes corres-
pondientes? En este tema tenemos 
mucho que aprender todavía. 

Sergio Pérez B.

Como funcionario especializado en el 
tema de la seguridad se es muy analíti-
co sobre los riesgos. Lo primero cuando 
suceden eventos como el de WikiLeaks, 
es preguntar ¿qué pasara hacia adelan-
te?, ¿qué lecciones debemos aprender, 

por lo menos para implementarlas y que 
no sucedan en nuestras organizaciones? 
A nivel del Estado se siguen realizando 
esfuerzos fuertes en la implementación 
de herramientas y políticas estatales, así 
como de intercambio de información y 
adhesión a convenios internacionales 
que coadyuven a las investigaciones 
judiciales, seguridad de información, 
prevención y específicamente con regla-
mentaciones en las que está inmersa la 
fuga de información. De hecho, son pa-
sos que se han dado muy lentamente por 
diferentes factores, pero que avanzan 
y están en las agendas de las entidades 
que tienen que ver con estos procesos. 
A nivel interinstitucional hemos tenido 
avances importantes, y se va a llegar a 
un punto en que se integrará a las organi-
zaciones privadas y la academia. 

María Conchita Jaimes

Esa es una forma de expresar precisa-
mente la falta de mecanismos para con-
trolar la fuga de información. Las redes 
sociales, los WikiLeaks son el reflejo de 
tales vacíos. El único medio para com-
batirlo es un gobierno corporativo claro 
y con foco en incentivar una cultura de 
protección y manejo adecuado de la in-
formación. 

Jeimy J. Cano

Los invito a hacer las conclusiones so-
bre lo aquí tratado.

Fredy Bautista G.

Insisto en que la fuga de información ali-
menta un modelo de economía criminal. 
Es necesario distinguir cuándo la fuga de 
información corresponde a un hecho ac-
cidental o no intencional de los que gene-
ran la tipificación de una conducta penal. 
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Y, en ese sentido, asumo que las orga-
nizaciones deben estar preparadas como 
mínimo en tres frentes: el aspecto cultural 
de sus empleados, el tecnológico y el go-
bierno corporativo en torno a la fijación 
de políticas claras. También es clara la 
responsabilidad penal que existe en el or-
denamiento actual, en las normas y hay 
desconocimiento frente a las responsabi-
lidades que nos asisten y a unas sanciones 
de tipo complementario, como la inhabi-
lidad en el ejercicio de las funciones; las 
responsabilidades de carácter civil frente 
al tema de la fuga de información.

Serio Pérez B.

Las organizaciones deben continuar con 
la implementación y madurez en los pro-
cesos de gestión de seguridad de la in-
formación. Estos son temas complejos y 
largos que obedecen a procedimientos y 
cumplimiento de normas establecidos, 
en los que se deben integrar diferentes 
estándares y estrategias de seguridad, 
que definitivamente hay que monitorear 
y manejar para minimizar los riesgos de 
cada organización.

María Conchita Jaimes

Definitivamente todavía no contamos 
con mecanismos para detectar la fuga 

de información. No hay nada formal, no 
hay cómo evitarla. Todavía estamos en 
un nivel de inmadurez y se maneja de 
manera reactiva. 

Juan Pablo Páez S.

Hay que revisar la estructura de las or-
ganizaciones, empezando por la motiva-
ción a nivel directivo que promueva la 
creación de políticas y estrategias enca-
minadas a la implantación de mecanis-
mos que permitan prevenir, además de 
adoptar una acción reactiva y proactiva. 
Sistemas que se deben gestionar para 
que constantemente sean revisados y 
mejorados para que las organizaciones 
puedan tratar los incidentes de seguri-
dad. Hoy se habla de DLP, mañana no 
sabemos cuál será la problemática, pero 
teniendo una estructura clara dentro de 
la organización será posible tratarlo. 
Gobierno y flexibilidad, además de la 
concientización de la gente sobre el rol 
fundamental de la información dentro de 
la organización. 
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