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Prieto (2003)

Economía del
conocimiento

Dhillon,
Gurpreet (2006)

Gestión del
conocimiento

Misión para la Sociedad de la Información de
Portugal (1997), Castellano, Luis (n.d),
Universidad Nacional de San Juan (n.d).

Dogson, M. (1993);  Nonaka, I. 1994); Nonaka,
I.  y Takeuchi, H. (1995); Bierley, P.  y
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Sociedad de la información

Dhillon, G. And Backhouse, J. (2000), Chang Y Ho,
(2006), Vermeulen, C. Y Von Solms, R. (2002),

Dutta, A. Y Mccrohan, K. (2002), So, M. Y Sculli, D.
(2002), Von Solms, B. Y Von Solms, R. (2004)

“Ola técnica”

Santos, Sanchez, Alvarez, Huerta y
Fernández (2016)

Gestión de la Seguridad de los
Sistemas de Información (SGSI)

Von Krogh (1998), Orgland y Von Krogh (1998),
Croasdell et al. (2003); Baroni De Carvalho y Tavares
(2001), Benbya, Passiante y Aissa (2004), Nevo y Chan

(2007), Richardson, Courtney y Haynes (2006)

Sistemas de Gestión de
Conocimiento (Knowledge Management

System,
KMS por sus siglas en ingles)

Lee y Choi (2003)

Conocimiento estratégico que las
organizaciones logren incorporar en

su funcionamiento

Von Krogh et al. (2001)

Asegurar la información
correcta a las personas

adecuadas en el momento
adecuado

Manejo y almacenamiento de la
información cuidadosa puede
garantizar resultados positivos

Gestión de la
información

Grant (1997)

Marco de Referencia

Revisión de literatura
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Bertino, et. al (2006)
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Batista et. al (2005)
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Junqueira de Araújo
y do Amaral (2010)

Diseño de un prototipo para
la codificación y clasificación
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grupo de investigación

prisma de la UNAB
Silva y Sanguino (2010)

Asegurar los activos
intelectuales:
integrar las

dimensiones del
conocimiento y la

innovación
Desouza (2011)

Riesgos del
conocimiento en las

redes organizacionales:
un marco exploratorio

Trkman y
Desouza (2012)

Gestión de la información y
el conocimiento en el marco
de las prácticas de seguridad
de la información: el factor

humano en las organizaciones
Santos y Barcellos (2013)

Protección de la
ventaja competitiva de

la organización: una
perspectiva de pérdida

de conocimiento
Ahmad, Bosua y
Scheepers (2014)

Casos reales de implantación
del modelo de gestión del

conocimiento para la
administración pública

brasileña: la experiencia del
gobierno de Minas Gerais
Batista et. al (2015)

Gestión del
conocimiento del sector

público: una revisión
estructurada de la

literatura
Massaro, Dumay y

Garlatti (2015)



Justificación del proyecto

¿Cómo desarrollar
el proceso de gestión de seguridad de

la información
y el conocimiento en los

procesos estratégicos
y de apoyo de la

Universidad Industrial
de Santander?

Modelo MECI
1000:2014 (Modelo
Estándar de Control
Interno) establecido
para la gestión de sus

Riesgos
operativos

Sistema de gestión
integrado

Estatuto de
propiedad

intelectual de la
UIS

Constituir un modelo de gestión de la seguridad de
conocimiento contribuiría no sólo a mejorar la gestión
administrativa evitando la fuga del conocimiento crítico,
y a disminuir la materialización de riesgos que
signifiquen pérdidas tangibles o intangibles para la
institución; sino también, a introducir este tema en
otras IES.

También apoyará la gestión del conocimiento y dará
cumplimiento a los requisitos del componente de
Gestión de tecnologías de información de la política
de desarrollo administrativo Eficiencia Administrativa
del modelo integrado de planeación y gestión
establecido en el decreto 2482 del 2012.
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Extracción de los datos y monitoreo del
proceso (Descarga en 2014 y
actualización en 2016)

Selección y evaluación de la calidad de
los estudios

Definición del protocolo de revisión
The Cochrane Database of Systematic Reviews

Análisis completo de los artículos mediante la
asignación de códigos específicos que

permitan su agrupación y clasificación con el
apoyo de software de análisis cualitativo de

datos.

01

02

03

04

¿Cómo influye tener un SGSI en una organización basada en
conocimiento que sigue un modelo de gestión de conocimiento? ¿Qué relación hay entre la gestión del conocimiento y la gestión de

seguridad de la información?

¿Cómo se asegura que el conocimiento que se construye y la información que se comparte a través de herramientas TIC, cumplen con los objetivos de
seguridad de la organización?

Desarrollo Metodológico

FASE I: Revisión sistemática de la literatura
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Objetivo de la
gestión del
conocimiento

Alcance del
proceso

Normatividad
o estándares

Etapas del
proceso

FASE II: Caracterización del proceso de gestión de conocimiento siguiendo el proceso cíclico Deming

Desarrollo Metodológico7
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FASE III: Investigación Acción Participativa – IAP

Desarrollo Metodológico8



Cuestionario para valorar la gestión y seguridad del conocimiento y la información en las
organizaciones de servicios”

26
Preguntas

10 Desarrollo Metodológico
FASE III: Investigación Acción Participativa – IAP



91
respuestas

61 respuestas
Instituciones de
educación superior

86 respuestas
completas

25 otras
organizaciones

MCAdam y
McCreedy
(1999)

PhD Carlos Blanco e Ing.
Jose Obagui de la
Universidad Javeriana
(2008)

“Metodologia de
implantação da gestão do
conhecimento no Governo
de Minas Gerais” (Instituto
de Pesquisa Económica
Aplicada, 2013)

11 Desarrollo Metodológico
FASE III: Investigación Acción Participativa – IAP

Recolección de respuestas



Cultura (implica
los recursos
humanos)

Memoria
institucional
(lecciones

aprendidas que
reposan en el
ser humano)

Sistematización
segura de la

información y la
conservación de

la memoria
institucional

Efthymia Metalidou, Catherine Marinagi, Panagiotis Trivellas, Niclas Eberhagen, Christos Skourlas,
Georgios Giannakopoulos, The Human Factor of Information Security: Unintentional Damage
Perspective, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 147, 2014, Pages 424-428

Desarrollo Metodológico9

FASE IV: Análisis de la seguridad de la información y la gestión del conocimiento en la Universidad
Industrial de Santander



Modelo para la gestión de seguridad de información y conocimiento desarrollado en la UIS

12 Resultados y discusión



Ecuación de búsqueda

“information security management”
OR “intellectual capital security” OR

“knowledge security”

# Resultados: 62 Artículos
(Actualizada en Octubre de 2016)

Ecuación de búsqueda

“information security management”
OR “intellectual capital security” OR

“knowledge security”

# Resultados: 62 Artículos
(Actualizada en Octubre de 2016)

“Information security management”

“Knowledge security” y “knowledge
management information security”

10,53
%

10,53
%

44,73
%

44,73
%

13 Resultados y discusión

Análisis Revisión sistemática de la literatura



14 Resultados y discusión
Dinámica de publicación según palabras claves a través del tiempo

Se determinó que “information
security management” ha sido
estudiado de forma continua
desde el 2009 a la fecha
mientras que los tópicos
“knowledge security” y
“knowledge management
information security” sólo han
sido abordados en tres
documentos, dos en 2010 por
Desouza y Junqueira;  otro en
2015 por Manhart y Thalmann.
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Conocimientos y
habilidades TIC

Programas de rotación
de puestos de trabajo Protección del

conocimiento en
alianzas

Asegurar el capital
intelectual Protección del

conocimiento para
mantener la ventaja

competitiva

Protección del uso de
las redes sociales y la

economía digital
Protección del

conocimiento para
prevenir la pérdida de

conocimiento

Fomento de una cultura
de aprendizaje

Fomento de una cultura
de intercambio de

conocimientos

Apoyo del liderazgo a
actitudes de intercambio

de conocimientos
Barnes (2001) Syed-Ikhsan y Rowland (2004)

Bogdanowicz y Bailey (2002)

Quintas et al. (1997), Norman
(2001), Jordan y Lowe (2004)

Hannah (2005), Arundel (2001)

Norman (2002), Brouwer y
Kleinknecht (1999)

Väyrynen et al. (2013), Snyder
y Crescenzi (2009), Revista

Semana (2017) Jennex y Durcikova (2013),
Boyles et al. (2009)

Martin (2015), Holsapple y
Singh (2003)

Salleh y Goh (2002),
Barnes (2001)

Oportunidades de
obtención de
información

Brown y Starkey (1994)

Infraestructura TIC,
software y tecnología

de GC
Martin (2000), Stankosky (2005)

Resultados y discusión
Factores determinantes de la seguridad o protección del conocimiento
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17 Resultados y discusión

0
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30
Liderazgo en GC

Procesos

Personas

TecnologíaProcesos de GC

Aprendizaje e innovación

Resultados de la GC

Puntuación por criterio Puntuación Máxima

Nivel de madurez de los procesos de Gestión de Conocimiento en la UIS

Procedimientos sistemáticos para la GC

Mapa de conocimiento y distribución de los activos de
conocimiento

Los conocimientos adquiridos son registrados y
compartidos.

El conocimiento esencial de los funcionarios públicos
que están dejando la organización se mantiene.

Compartir las mejores prácticas y lecciones
aprendidas que evite reprocesos

Benchmarking para mejorar y
crear nuevo conocimiento

2

1

2

2

2

4

2

1

2

2

2

4
151 de 210 puntos posibles

13 de 30
puntos
posibles
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PLANEAR

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS BENEFICIARIOS

Instituciones de
Educación
superior

Insumos de conocimiento para
decisiones sobre políticas,

prestación de servicios sociales y
operación institucional

Conocimiento de prácticas,
lecciones aprendidas, y soluciones

incurridas en el pasado

Unidades
Académico

Administrativas de
apoyo

Unidades de
dirección, análisis y
diseño estratégico

Entidades
Gubernamentales

Bases de datos de las entidades de
orden distrital y nacional

Datos e información clasificada de
acuerdo con los requerimientos de

informes institucionales

Redes científicas
y de colaboración

inter-
organizativas

Bases de datos
Investigaciones y estudios

Métodos y herramientas que
soporten el proceso de cooperación

interorganizacional (Roehl, 2000;
Wiig, 1995)

Prácticas o experiencias significativas
Instrumentos y/o metodologías

ajustados
Mapa de conocimiento

Proveedores,
clientes, usuarios
y comunidad UIS

Ferias de conocimiento
Documentos para la implementación

como protocolos
Informes de talleres y capacitaciones

con proveedores
Materiales de promoción e

información
Artículos de prensa

Grupos de expertos (Comunidades
de Práctica (CoP))

Interacción social
Aprendizaje mediante la práctica
Solución conjunta de problemas o

lluvia de ideas.

19 Resultados y discusión
Caracterización de los procesos de Gestión de Conocimiento en la UIS

[Adquisición del conocimiento]: Reforzar la creación de
conocimiento a través de compartir experiencias.

Insumos



HACER 11 Prácticas de referencia que
tienen un efecto positivo en los

procesos de gestión del
conocimiento y 4 Proyectos de

Gestión de conocimiento
propuestos por De Long y Beers

(1997)

VERIFICAR

37 indicadores de
gestión de

conocimiento divididos
en 4 categorías

asociadas con el tipo de
capital intelectual

85 indicadores aglomerados
en 6 categorías de

indicadores de acuerdo a los
tipos de activos intangibles
que pueden ser valorados

monetariamente

20 Resultados y discusión
Caracterización de los procesos de Gestión de Conocimiento en la UIS
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1. Diagnóstico del estado de
implementación y el alcance dentro de los
procesos administrativos de la
Universidad Industrial de Santander de 26
prácticas relacionadas con la gestión del
conocimiento y la información

2. 7 Recomendaciones para fortalecer y
alinear el Sistema de Gestión de Calidad
de la Universidad con los objetivos de un
sistema de gestión de seguridad del
conocimiento, teniendo en cuenta los
lineamientos de la norma ISO 9001:2015
y la injerencia de la GC

Fuente: BATISTA, QUANDT, PACHECO y TERRA (2005)

ACTUAR

Resultados y discusión
Caracterización de los procesos de Gestión de Conocimiento en la UIS

3. PCMM - Modelo de madurez de capacidad de personas
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Resultados y discusión



Modelo Technology Broker creado por Annie Brooking (1997)
Objetivo: Auditar la información relacionada con el capital intelectual

23 Resultados y discusión
Identificación de activos de conocimiento en la UIS



Estado de la gestión y seguridad del conocimiento y la
información en las organizaciones de servicios en Colombia

Resultados y discusión

Concepto de conocimiento y GC (2)

Proceso que genera el mayor volumen
de conocimiento importante (5)

Importancia y asignación de recursos a las GC (4)

Papel de las TIC en la GC (1)

Buenas prácticas de SI y del conocimiento (11)

Datos generales y observaciones (3)

Inversión en seguridad

Presupuesto para mantener
en óptimo estado el

Fallas de seguridad

Notificación de
incidentes

Políticas de seguridad

Obstáculos para la
seguridad

Responsabilidad de la seguridad
de la información

Tendencia en materia de gestión y seguridad del
conocimiento y la información en Latinoamérica

24



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

POLITICA DE SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD

CONTROL DE ACTIVOS

SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

SEGURIDAD FISICA DEL ENTORNO

GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES

CONTROL DE ACCESO

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE INCIDENTES - MONITOREO

GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

CUMPLIMIENTO

Cumple Satisfactoriamente Cumple Parcialmente No cumple

Con apoyo de la DSI, se
realizó la evaluación de
cumplimiento de los 11
dominios de la ISO/IEC
27001:2005, y como
resultado se encontró que
la UIS tiene un porcentaje
de cumplimiento del 66% a
Julio de 2015

25 Resultados y discusión
Nivel de madurez del proceso de seguridad de la información en la UIS

Análisis del nivel de cumplimiento de la UIS de los dominios de la norma NTC ISO 27001:2005



26 Resultados y discusión

Nivel de riesgo del proceso de gestión de
conocimiento en la UIS

RGC-1 Conocimiento,
Información o Datos
misionales no
confiables

RGC-2 Conocimiento,
Información o datos
no oportunos

RGC-3 No contar con
el análisis de acuerdo
a la información que
se tiene

RGC-4 Conocimiento
distribuido
ineficazmente

RGC-5 Fuga de
conocimiento o
información
confidencial

E. Zona de riesgo
Extrema
Tratamiento:
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir

Estadísticas de control a la
calidad del dato capturado

Hacer uso de TIC para almacenar el
conocimiento con estructuras
cronológicas y facilitar el acceso
simultáneo, estructurado y controlado
a distintos usuarios tantas veces
como sea necesario.

20 12
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28 Resultados y discusión
Generación de estrategias y alternativas



Guía para la gestión y clasificación de activos de conocimiento

Nombre del
activo

Fecha ingreso
del Activo

Categoría
Ubicación
y Propietario

Usuarios y
derechos de acceso

Nivel del activo

29 Resultados y discusión
Generación de estrategias y alternativas



Categoría de
Activo de

Conocimiento

Tiwana (2000); Schombacher et. al (2016)

Conocimiento tácito

Información

Software

Recurso humano

Servicio

Hardware

Sitios

Otros

30 Resultados y discusión

Guía para la gestión y clasificación de activos de conocimiento

Generación de estrategias y alternativas



Sistema de clasificación de activos de conocimiento

CRITICIDAD CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD

ALTA

RESTRINGIDA

Conocimiento disponible sólo para
un grupo de personas que en caso
de ser conocido por terceros sin
autorización puede conllevar un
impacto negativo legal, operativo o
económico IA

Conocimiento cuya
pérdida de exactitud y
completitud puede
conllevar un impacto
negativo.

DA

La no disponibilidad del
conocimiento puede
conllevar un impacto
negativo

SIN CLASIFICAR
Conocimiento de uso interno que
aún no ha sido sometido al
procedimiento de clasificación.

BAJA PÚBLICA
Conocimiento que puede ser
transferido, entregado o publicado
sin restricciones

IB

Conocimiento cuya
pérdida de exactitud y
completitud conlleva
un impacto no
significativo

DB

La no disponibilidad del
conocimiento puede
afectar la operación
normal de la
Universidad, pero no
conlleva implicaciones
legales, económicas o
de orden público.

31 Resultados y discusión
Generación de estrategias y alternativas



Eventos de Riesgo
Prestación errada o demoras en la
prestación del servicio

4

Ausencia de Personal 5
Falla de los sistemas tecnológicos 4
Falla de la prestacion de servicio por
proveedores

4

Limitación en el acceso al sitio de trabajo 4

Pérdida de confidencialidad por acceso
no autorizado al activo de conocimiento
que permite la utilización indebida o
fraudulenta del mismo.

5

Pérdida de integridad del activo de
conocimiento por alteracion de su
contenido

5

Pérdida de disponibilidad del activo de
conocimiento

5

Unidad Académico Administrativa: __________________________________________
PROCESO: __________________________________________________

CRITICIDAD DE LOS PROCESOS

Variables Afectadas

PR
ES

T
A

C
IÓ

N
D

EL
 S
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V

IC
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M
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A
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E
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O
N

O
C

IM
IE

N
T

O

NIVEL DE
IMPORTANCIA

RENTABILIDAD E
INGRESOS
(CAPITAL)

CLIENTE / USUARIO

IMAGEN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO LEGAL

OPERACIÓNOTROS PROCESOS

Elementos y criterios de priorización para identificar los procesos críticos de la Institución

Lev, B. (2000); Gogan Y Draghici (2013); Roos, G., Roos, J. (1997); Bontis, N. (1998); Bontis, N., Keow, W.C. y Richardson, S. (2000); Jennex (2009)

32 Resultados y discusión
Generación de estrategias y alternativas
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Este estudio constituye una iniciativa que, indagó sobre dos conceptos normalmente tratados de forma aislada, la

seguridad de la información y la gestión del conocimiento. Así como también busco integrar los principios de

seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad) a cada etapa de la gestión del

conocimiento.

Conclusiones

La principal limitación del proceso de gestión de seguridad del conocimiento es la insuficiente claridad desde la alta

dirección en construir y asegurar que la política de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la

información sean compatibles no solo con la dirección estratégica de la organización sino además con los objetivos

de la gestión del conocimiento.

34



Conclusiones

Además, casi la mitad de las instituciones encuestadas (48,86%) reconocieron no estar adelantando iniciativas de

gestión del conocimiento, las demás reconocen que poco a poco han venido fortaleciendo los procesos que se

orientan la generación de conocimiento y la información.

35

Los resultados obtenidos develan que 18 de las organizaciones, es decir, un 33,96% de las instituciones que

respondieron a la encuesta, no cuentan con un proceso formalizado de gestión de la seguridad del conocimiento y

la información, puesto que es inexistente la política de acceso a la información, lo cual contribuye a que la

distribución acertada de la información a todas las áreas de la organización sea impedimento para llevar

correctamente un plan de gestión del conocimiento.



Conclusiones

Una característica en común que comparten más del 50% de las instituciones participantes, es que, aunque saben

que el tema de gestión de la seguridad del conocimiento y de la información debe contar con la participación de

todos los empleados, en la práctica, señalaron con una calificación de 3,64 dentro de una escala de 1 a 5, el fomento

en las instituciones de un ambiente que favorezca la seguridad de la información o del conocimiento en los procesos.

36

Lo anterior está alineado a los resultados de la encuesta latinoamericana de seguridad de la información realizada en

2012 por ACIS, la cual determinó en sus análisis que el área de seguridad de la información depende de la Dirección

de Tecnología de Información, aspecto que denota su asociación con aspectos técnicos y de servicio. Entre los

motivos señalados por los participantes como principales barreras para la implementación de buenas prácticas se

cuentan: la falta de colaboración entre áreas (41.66%), falta de apoyo directivo (35.27%) y poco entendimiento de

la seguridad de la información (33.05%).



Conclusiones

Los resultados de este estudio, permitieron también identificar que, aunque el Gobierno ha puesto a disposición la

guía para la implementación del SGSI en sus entidades, incluidas las universidades; y el Decreto 2573 de 2014 el cual

incluye como componente fundamental de la estrategia de gobierno en línea, la seguridad y privacidad de la

información, dando como plazo para la implementación del 100% de este componente el año 2018, las

universidades como la UIS se han encontrado en este proceso con dificultades como: la falta de capacitación o

experiencia en implementación de SGSI, personal insuficiente para conformar el equipo de trabajo, y falta de

acompañamiento por parte del Gobierno en el desarrollo del proyecto de implementación del SGSI.

37
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Finalmente, con este estudio se llegó a un modelo sistémico que aunque integra los elementos de la GC soportados

en controles de seguridad de información que mitigan los riesgos de cada parte del proceso de GC, diseñado

específicamente para la UIS liderado desde la División de servicios de Información, es importante su validación a

través de un proceso iterativo con los colaboradores, teniendo en cuenta que una sistematización no termina con la

descripción de los elementos del modelo, sino que implica un análisis continuo sobre ¿Qué funciona bien y que no

funciona?, ¿Cuáles son los factores claves de éxito?, ¿Qué se puede hacer de otra manera y por qué? y ¿cuáles son

las recomendaciones derivadas de la práctica? Otra tarea es indagar si este modelo es aplicable en otros sectores y,

en caso afirmativo, en qué medida.

Conclusiones



Publicación del artículo titulado: Information security management: A
bibliographic review, en revista especializada Q1 en Library and
information sciences de Scopus: El profesional de la información,
2016, noviembre-diciembre, v. 25, n. 6. eISSN: 1699-2407
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Participación como ponente En: Colombia, Cartagena de Indias. Noviembre,
2014. Evento: IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación
– COGESTEC 2014. Los títulos de las ponencias son: “Investigando la Gestión
de la Seguridad de la Información para la Gestión del Conocimiento” y “La
mejora de la gestión de seguridad de la información desde las políticas: Caso
Universidad Industrial de Santander”
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Participación en el equipo de
investigadores encargado de la
validación del instrumento de

recolección de la investigación
titulada “Propuesta de un modelo

de gestión para servicios intensivos
en conocimiento con aplicación en
el contexto colombiano” realizado

por BioGestión de la Universidad
Nacional.
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Colaboradora en realizar la revisión y dictamen de
artículos científicos de la Revista IUS (México) del
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL

COMERCIO ELECTRÓNICO



Presentación de ponencia En: Ciudad de México, DF.
Octubre, 2013. Evento: XVIII Congreso internacional de

contaduría, administración e informática. El título de la
ponencia es:   " Gestión de la Seguridad de la Información:

Un Marco de Trabajo"

Miembro activo de la
SBGC SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
GESTÃO DO
CONHECIMENTO
desde 2014
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Muchas gracias
por su atención

Leidy Johanna Cárdenas Solano


