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RESUMEN 

  

  

La pérdida de la información en una entidad financiera del sector defensa es considerada 

como uno de los riesgos operativos más recurrentes, lo cual, la organización debe plantear algunas 

estrategias, tales como, la capacitación del personal de los funcionarios pertenecientes a la 

mencionada entidad, la actualización de obligaciones contractuales del personal de planta y de 

contratistas y de los permisos informáticos y la concienciación del impacto que genera la pérdida 

de la información. 

Ante esta necesidad, el presente trabajo de investigación creó un procedimiento, que  

permite identificar el evento realizado, reportarlo a través de la herramienta o sistema de 

información establecida para ello. Si se logra aplicar esta propuesta, permite evitar y prevenir la 

materialización de eventos delictivos por parte de personas inescrupulosas y al mismo tiempo 

blindar a la entidad de estos ataques. 

 

Palabras Claves: Evento, Fraude, Pérdida de información, Seguridad. 
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ABSTRACT 

 

 

The loss of information in a financial institution of the defense sector is considered one of 

the most recurrent operational risks, that the organization must raise some strategies, such as, the 

training of the staff of the officers belonging to the entity mentioned above, the updating of the 

contractual obligations of plant personnel and contractors and of computer permits and knowledge 

of the impact generated by the loss of information. 

 

Faced with this need, this research work created a procedure that allows the event to be 

identified, reported through the tool or information system established for it. If this proposal is 

achieved, it allows to avoid and prevent the materialization of criminal events by unscrupulous 

people and at the same time shield the entity from these attacks. 

 

KEYWORDS: Event, Fraud, Loss of information, Security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para empezar a definir el tema planteado es importante determinar en qué consisten los 

riesgos operativos como elemento general de esta investigación. Para ello, es necesario recurrir al 

Capítulo XXII referente a las Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo de la 

Superintendencia Financiera de Colombia donde considera que el riesgo operativo, es la 

posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, 

los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Así 

las cosas, puede considerarse que una Entidad Financiera del Sector Defensa pueda incurrir en 

pérdidas o deficiencias cuando una persona interna o externa actúa con o sin intención cuando 

tiene  acceso a información confidencial, lo que comúnmente es denominado fuga de la 

información. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007). 

Ahora bien, puede decirse que la pérdida de la información impacta en el sector defensa 

porque es un sector que maneja información que involucra datos sensibles por Seguridad y 

Defensa de la Nación, por lo que recibe ataques cibernéticos de manera personal directa o 

indirectamente dentro de las entidades conformadas dentro del Grupo Social y Empresarial de la   

Defensa (GSED), para obtener dichos datos confidenciales para fines lucrativos, teniendo en 

cuenta que es el Ministerio que recibe mayor presupuesto nacional.  

Así las cosas, es importante decir que la pérdida de la información inicia desde la 

posibilidad de empoderar a una persona ajena a la organización, datos de carácter de reserva; como 

por ejemplo: cuando un funcionario vende información confidencial a la competencia para 

beneficio propio, sea lucrativo o de otra índole, un funcionario que pierde un documento en un 

lugar público, la pérdida de un software mediante los medios utilizados de manera cotidiana como: 

USB, correo electrónico corporativo, redes inalámbricas, CD.(Audea, 2010). 
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Con este acercamiento, permite que las instituciones financieras del sector defensa estén 

preparadas ante este tipo de situaciones y que desde las dependencias que realizan el control y 

prevención, genere las estrategias que logren blindar ante estas novedades  frente a la información 

sensible que manejan del personal que tiene a cargo. 

El presente ensayo se ubica en la línea de investigación: línea de la defensa y del conflicto. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Ahora bien, el presente trabajo de investigación intenta responder cómo la pérdida de 

información en la Entidad Financiera del Sector Defensa se puede evitar si se maneja un 

procedimiento claro que permita que todo el recurso humano esté comprometido en prevenir o 

corregir cualquier intento de riesgo que atente el interés de sus afiliados. 

 
OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

  

Conocer los diferentes escenarios de pérdida de información que posiblemente se presentan 

en la entidad financiera del sector defensa para implementar una estrategia que permita hacer una 

intervención ante una novedad que afecte sus activos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Definir las estrategias para gestionar los eventos de pérdida de información en esta Entidad 

Financiera del Sector Defensa. 

2. Crear un procedimiento para describir las actividades en los eventos de pérdida de la 

información 
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DEFINIR LAS ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR LOS EVENTOS DE PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN EN ESTA ENTIDAD FINANCIERA DEL SECTOR DEFENSA. 

  

Es importante indicar que para definir las estrategias de prevención de la pérdida de 

información es conocer el objeto de la entidad financiera del sector defensa que consiste en el 

otorgamiento del subsidio de vivienda del estado a los miembros de las Fuerzas Militares y de 

Policía Nacional  a través del cumplimiento de unos requisitos legalmente establecidos, de 

conformidad con la Ley 353 de 1994 modificada con la Ley 1305 de 2009. 

Una vez definido el objeto de la entidad, se procede a  identificar las siguientes estrategias 

para comprender y evitar la pérdida de la información en las entidades financieras del sector 

defensa: 

1.- Contar con el compromiso y apoyo del representante legal de la entidad financiera que debe 

ser el primer avalista de esta problemática y de las posibles soluciones que se puedan realizar 

para prevenir el riesgo de la pérdida de información. 

2.- La culturización del personal de trabajadores de la Entidad Financiera en cuanto al 

conocimiento y apropiación de las políticas de prevención. 

3.- La revisión de los roles y responsabilidades  de los trabajadores que se encuentran a cargo 

del Área de Talento Humano, quien como principal competente debe encargarse de revisar y 

actualizar de manera continua las cláusulas contractuales del personal vinculado de planta, los 

acuerdos de confidencialidad debidamente diligenciados, firmados y archivados en las hojas de 

vida y el Área de Contratación, quien es la dependencia encargada de la revisión de las 

cláusulas contractuales del personal contratista y de los respectivos acuerdos de 

confidencialidad. 
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Asimismo, y de manera transversal, la actualización de los permisos informáticos, de los 

niveles de acceso que tenga el personal, de acuerdo con sus niveles de cargo, el grado de jerarquía 

funcional de la dependencia y las actividades que desempeñe en la misma.  

 

Una vez se haya consolidado por parte del representante legal y su equipo de apoyo  estas 

estrategias, se procede a crear un procedimiento debidamente documentado y controlado, donde se 

observe el paso a paso para el desarrollo de la operación, cumpliendo por supuesto con lo 

establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular  Externa 007 de 2018, 

que trata de los requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la 

Ciberseguridad. 

 

Así las cosas, una vez la entidad financiera del sector defensa haya delimitado los recursos 

y responsables, empezará a identificar y prevenir posibles escenarios que se presenten al interior y 

al mismo tiempo hará una intervención eficaz de tal manera que se blinde ante cualquier presunto 

fraude actual y en eventos futuros en el marco de los principios establecidos en el Plan de 

Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que tratan de: Uso de datos 

públicos con enfoque en gestión de riesgos y protección de datos para la seguridad digital, de la 

misma manera, garantía de suministro de información ágil y eficiente, en tercer lugar la 

optimización de los recursos públicos en proyectos TIC, asimismo, se debe promover tecnologías 

basadas en un software libre justificando el costo- beneficio, priorizar la tecnología en cuanto a 

análisis masivo de datos (Big-Data) entre otras, comunicación entre el Estado y sus usuarios, 

participación ciudadana y gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades públicas, 
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finalmente se deben incluir políticas de seguridad y confianza digital. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019). 

 

También es necesario recalcar, que una de las más grandes preocupaciones para entidad 

financiera del sector defensa, se trata de la pérdida de la información, como  mencionaré a 

continuación relacionando varios antecedentes de significativa importancia: Uno de los últimos 

incidentes, se relacionó con el de Sony Pictures Entertainment a finales de noviembre de 2014, 

esta pérdida de información puso a la multinacional japonesa, en una situación complicada, en 

cuanto a su reputación. Luego la mayor preocupación, es la magnitud de los eventos ocurridos, 

refiriendo la cantidad de datos hurtados y cantidad de acontecimientos ocurridos como se 

demuestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1. Comparación de cantidad de incidentes en 10 años. Fuente: welivesecurity.com 
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Con base en la gráfica anterior, se puede evidenciar que en los últimos años se han 

reportado el 70% de los casos que ocurrieron desde el 2004, esto demuestra que estos incidentes 

tienen una frecuencia creciente y debe servir de alertar para prestar más atención a los controles, 

para mitigar los riesgos, de grandes y pequeñas empresas, cualquiera es vulnerable; las empresas 

que buscan atacar los delincuentes se encuentran en las siguientes categorías: Empresas Web, 

Financieras, Empresas de Salud, Gobiernos, también se encuentran las de Energía  

Telecomunicaciones. (Welivesecurity, 2015).  

 

Hay que mencionar además, que un grupo de analistas de Searchilform resumió los 

resultados del primer estudio del nivel de seguridad de las empresas latinoamericanas que se 

realizó en eventos durante 7 países. Estos estudios arrojaron que el 16% sufrieron pérdida de 

información, 14% pudieron prevenir robo de datos, 33% no tiene información sobre este tipo de 

situaciones y 37% no han permitido la filtración de datos. Mientras tanto, el resultado de las 

principales causas de los incidentes fueron por contagio de virus de los computadores; 35% por 

problemas técnicos, 31% ataques del exterior, 31% por pérdida o hurto del computador. A 

continuación se demuestra el perfil de las Empresas, mediante el siguiente Gráfico:  
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Computerworld.2019

 

Gráfico 2. Perfil de las Empresas atacadas. Fuente: Computerworld.co 

De igual manera, dentro de las buenas prácticas que toda organización debe tener para 

evitar situaciones de pérdida de información tenemos las siguientes: Conocer la Política de la 

Seguridad de la Entidad: que todos los empleados la deben conocer, Buen uso de las herramientas 

instaladas en su equipo: el empleado debe estar atento a los virus, No ignorar cualquier evento 

malicioso: se debe estar atento ante esta situación de la cual se tenga una sospecha o duda, estar 

atento ante los Hackers: Para esto, el delincuente utiliza la ingeniería social para manipular el 

accionar de una persona, Precaución en el Transporte y Almacenamiento de la Información: Estar 

atento del posible hurto de información personalizada o digital, no compartir el dispositivo móvil 

de la empresa: se debe tener una contraseña segura y descargar información solo en sitios de 

confianza, Contraseñas fuertes y seguras: debe ser fácil de recordar y difícil de descifrar, Evitar 

correos electrónicos que no provengan de una fuente de confianza : se minimizará el hurto de 

información, cuidar la información de la empresa incluso fuera del ámbito corporativo; se debe 
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tener especial cuidado en evitar el hurto o perdida de la información, utilizar una conexión segura. 

(Portafolio.  2012). 

Es importante recalcar que, el cibercrimen se encuentra en todas las esferas; los resultados 

de auditorías y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, argumenta que el 46% de los 

crímenes informáticos se da por la falta de elementos informáticos de seguridad, entre los 

crímenes más destacados tenemos: malversación de activos, fraude financiero, corrupción y 

cibercrimen como se puede observar en la siguiente gráfica: (Mintic.2016). 

 

 

Gráfica 3. Sectores más destacados para ataque de pérdida de información. Fuente: 

www.mintic.gov.co 
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Como resultado de este estudio, el Centro Cibernético de la Policía Nacional, recibe cerca 

de 34 denuncias semanalmente, donde se atienden distintos tipos de ataques contra los sectores; 

económico, financiero, social y gubernamental; razón que involucra la construcción del primer 

portal de ciberseguridad en donde hay atención para recibir las diferentes modalidades de delito 

informático que afectan el sector empresarial en Colombia, el mayor índice de consultas detectas 

por el Centro Cibernético son :mensaje engañoso: spam, robo de información, vishing: ingeniería 

social mediante una llamada telefónica, pishing: suplantación de sitios web, robo de identidad: 

suplantación de clientes (Mintic.2016). Por estas razones, descritas anteriormente, se debe crear un 

procedimiento que sea efectivo, con el fin de prevenir situaciones con resultados negativos para la 

entidad bancaria, como son: riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo financiero, entre otros. 
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CREAR UN PROCEDIMIENTO PARA DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES EN LOS 

EVENTOS DE LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

Este procedimiento trata de la descripción de las actividades para reportar un evento de 

pérdida de información, la debida investigación, análisis, causas y con los resultados realizar la 

toma de decisiones a nivel interno y externo. 

    Nombre del Procedimiento: Gestionar Eventos de Pérdida de Información 

1. Información General de Procedimiento 

1.1. Datos del Proceso 

Tipo de Proceso: Estratégico 

Nombre del Proceso: Gestión Informática 

Código del Proceso: IT-NA-CR-001 

1.2. Datos del Procedimiento 

Nombre del Procedimiento: Gestionar Eventos. Código del Procedimiento: IT-NA-PR-001. 

1.3.Objetivos del Procedimiento 

Describir las actividades a seguir para identificar y gestionar los eventos reportados por 

pérdida de información, con el fin de realizar el análisis, causa, identificación y resultado. 

1.4. Alcance del Procedimiento 

Identificar y Gestionar los eventos reportados determinando su origen y la finalidad del 

evento. 

1.5.Condiciones Generales 

a. Este procedimiento se aplicará de manera permanente en todos los procesos de la Entidad. 
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b. El reporte del evento se debe realizar a través de la herramienta  de gestión definida por la 

Oficina Asesora de Informática de la Entidad Financiera. 

c. La Oficina Asesora de Informática clasificará el evento y dará solución o realizará el 

escalamiento para garantizar la oportuna respuesta. 

1.6.Documentos que sustentan el procedimiento 

- Congreso de la República. (2000).Código Penal Colombiano. [Ley 599 de 2000]. Título 

VII BIS. “De la Protección de la Información y de los Datos”. 

- Congreso de la República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. 

Artículo 15. “Habeas Data”. 

- Circular Externa 006 de 2019  Numerales 2.3 

- Circular Externa 042 de 2012 Numerales 3,4,4.1,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,5.7 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

- Circular Externa 038 de 2009 Numerales 7.6,2.1,7.6.2.2,7.6.2.3,7.6.2.3,7.6.2.4. 

- Norma ISO 27001: 2013 Numerales A.5.1.1, 5.1.2,6.1.1,6.1.2,6.1.3,7.1.1,          

7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.3.1 A.8.2,A.8.3,A9.2,A.9.3,A.9.4,A.10,AA,11 

- Norma de Calidad ISO 9001: 2015 Numerales 4.1, 4.4,6.1,7.1,7.3,7.5,7.5.1 

- Modelo Integrado de Gestión de Planeación –MIPG- Dimensión Gestión con valores para   

el Resultado. 

2. Desarrollo del Procedimiento 

2.1.Inicio 

2.2.Registrar el evento en la Herramienta 

Descripción: Se inicia con el reporte del evento a las Oficinas Asesoras de Informática y 

Gestión del Riesgo 
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Ejecutante: Usuario  

2.3.Clasificar el requerimiento 

Descripción: La Oficina Asesora de Informática analiza y clasifica el evento de acuerdo 

con lo reportado por el usuario. 

2.4.Asignar el requerimiento 

Descripción De acuerdo con la clasificación del evento. 

Ejecutantes: Profesional de la Oficina Asesora de Informática  

2.5. Análisis del evento reportado 

Ejecutante: El profesional de la Oficina Asesora de Informática generara un informe del 

evento reportado, del porqué, como, cuando, para que, propósito de la pérdida de 

información 

2.6.Revisar Contenido de Documento  

Ejecutante: Los  profesionales de las Oficinas Asesoras de Informática y Gestión del 

Riesgo, realizan la validación de las evidencias que se hayan intentado obtener, realiza la 

identificación del medio  

2.7. Analiza los roles y responsabilidades del ejecutante del hecho a investigar 

Ejecutante: Los Profesionales de las Oficinas Asesoras de Informática y Gestión del 

Riesgo, analizan y verifican mediante las distintas herramientas las consultas generadas 

2.8.Informe Técnico con destino a la Gerencia General si el resultado es positivo. 
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Ejecutante: El profesional de la Oficina Asesora de Informática, una vez se analicen los 

resultados del análisis se presenta un informe con  destino a la Gerencia General de la 

Entidad Bancaria 

2.9. Si el resultado es Negativo. 

Ejecutante: El Profesional de la Oficina Asesora de Informática, mediante el informe 

técnico que arroje como resultado negativo, se presumirá la Buena Fe, y continuará con el 

paso 2.8. y finaliza con el archivo del mismo. 

2.10. Finaliza con el informe recibido por la Gerencia General, quien deberá tomar 

decisiones de acuerdo con las evidencias presentadas. 

3. Participantes de Procedimiento 

Usuarios: Detectan y reportan los eventos en la herramienta establecida por la Entidad. 

Oficina Asesora de Informática: Analiza y clasifica los eventos reportados y define las 

acciones que se deben tomar y/o escalamiento requerido según sea el caso. 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo: Coadyuva a las acciones de los eventos reportados  

4. Términos y Definiciones: 

a. Escalamiento Funcional: transferencia de un incidente, problema o cambio. 

b. Escalamiento Jerárquico: Informe a niveles superiores para toma de decisiones 

c. Evento informativo: Aquel evento que no requiere ninguna acción 

d. Evento de Excepción: Aquel evento que tiene lugar debido a un comportamiento anormal 

de una información. 

e. Evento de Riesgo Operativo: es la materialización de un riesgo operativo 
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f. Evento de Pérdida: Son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo operativo en 

la Entidad Bancaria 

g. Evento por Fallas Tecnológicas: Pérdidas derivadas de incidentes por fallas tecnológicas 

h. Fraude Interno: Actuaciones de forma intencionada que buscan defraudar o apropiarse 

indebidamente de activos de la Entidad, o también incumplimiento normas o leyes, en los 

que está implicado uno o varias personas de la Entidad. 

i. Fraude Externo: Actuaciones realizadas por una persona externa, que busca defraudación 

y apropiación indebida de activos de la misma o incumplimiento de normas o leyes. 

j. Incidente: Cualquier evento que no forma parte de la operación normal de un proceso y 

que se materializa. 

k. Usuario: persona que reporta un evento de pérdida de información 
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Riesgos y Puntos de Control del Proceso 

PROCESO / 

ACTIVIDAD 
RIESGO  CAUSA  CONTROL  

Informática 

Funcionamiento Inadecuado 

de los Sistemas de 

Información: 

 

Aplicativos Inadecuados e 

insuficientes de 

administración y los sistemas 

que soportan la labor de la 

Entidad Bancaria. 

Presentan errores de 

tecnología; insuficiencia de 

Controles de Calidad y 

seguridad de la información. 

 *Debilidad en la adjudicación  

de funciones 

*Alta rotación de funcionarios 

*Ausencia de backup  

*Falta de documentación de las 

actividades. 

Actualización del 

conocimiento a 

través de 

documentación y 

capacitación al 

personal de planta 

de la Entidad. 

 *Fallas en el backup y 

recuperación de la información 

*Fallas en la disponibilidad de 

los sistemas de información 

*Fallas en el hardware y 

software de comunicaciones 

 

Soporte y 

Mantenimiento 

con Proveedores 

*Recursos tecnológicos 

obsoletos 

*Incumplimiento de los 

acuerdos de confidencialidad 

*Alto nivel de tercerización 

*Dependencia en los 

proveedores de servicio de 

mantenimiento 

Log de Auditorías 

Incumplimiento Acuerdo de 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio y contratos con 

Externos: 

 

Fallas en la Gestión y Control 

de Niveles de Servicio 

Acordados y/o Contratados 

con Terceros que Garanticen 

Altos Niveles de 

Disponibilidad de los 

Servicios Informáticos 

*Insuficiencia en los Acuerdos 

de Niveles de Servicio 

*No prestación de Servicio 

*Error en la supervisión de  

contratados 

*Fallas en el monitoreo del 

cumplimiento de los acuerdos 

*Falta de personal 

*Agrupación de funciones 

*Contratación de personal sin 

las competencias requeridas 

para el proceso o cargo a 

desempeñar 

 

Evaluaciones 

Periódicas al 

Contratista 

Seguimiento a las 

actividades 

encargadas a cada 

uno de los 

funcionarios de la 

oficina 

Revisión cláusulas 

contractuales 

Procedimientos No 

Documentados ni 

Actualizados: 

 

*Cambios y evolución de las 

actividades del proceso  

*Falta de documentación de las 

actividades 

Auditorías 

Internas 

Auditorías 

Externas 
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Modificación Oportuna de 

Los Manuales; 

Procedimientos; Instructivos; 

Guías y Formatos; de acuerdo 

a las Actividades que adelanta 

el Proceso 

Revisión y análisis 

de la actualización 

Control a las 

actividades 

encargadas a cada 

uno de los 

funcionarios de la 

oficina 

Fuente: Propia 
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Diagrama 

 
Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la implementación de este procedimiento en la Entidad Financiera del sector Defensa 

se tendrá un apoyo jurídico, se concluye que: 

El riesgo legal y reputacional, que la Entidad Financiera del Sector Defensa maneja en las 

cuentas de los afiliados forzosos es tan amplio que exige un ejercicio de confianza en el buen uso 

de sus recursos y de la información de tal manera que garantice su buen nombre y una estabilidad 

financiera por muchos más de lo que lleva de trayectoria. 

 

El apoyo de las evidencias respectivas permiten evitar futuras filtraciones en el tema de 

pérdida de información y que la misma se contamine por la falta de cuidado al tratamiento que se 

genere, de esta manera se obtiene cómo resultado asegurar esos baches por donde se generó la 

fuga  y con las mesas de trabajo y de cooperación interadministrativa y las partes interesadas como 

la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, con Colcert  (Grupo de Respuesta a 

Emergencias Cibernéticas de Colombia), ayudan a compartir las experiencias de los posibles casos 

delictivos y de fraude, previniendo esto mediante el procedimiento implementado, llevando a 

comunicar las lecciones aprendidas. 

 

Los índices de seguridad de los lineamientos de seguridad de dominio y ciberseguridad, 

mediante la cual la Entidad Financiera se encuentra posicionada como la # 1 en los resultados del 

FURAG ( Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, para el monitoreo, control de 

los resultados institucionales y sectoriales ). 
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Al desarrollar esta propuesta en el ambiente académico logra que los servidores públicos 

estén atentos a las nuevas realidades que se presentan en sus entidades y ayuden a prevenir este 

fenómeno que puede afectar a cualquier entidad, generando posiblemente pérdida de liquidez y 

pérdida de confianza en los usuarios que poseen sus dineros en esta entidad bancaria. 
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