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Resumen
En una economía globalizada, en la que la información sigue siendo importante, pero cada vez es más asequible,
las organizaciones requieren desarrollar y mantener ventajas competitivas con la incorporación de mecanismos
que faciliten potenciar, desarrollar y divulgar el conocimiento; el cual se ha convertido en una forma de
diferenciación para las empresas e instituciones. De ahí la necesidad de gestionar la seguridad del conocimiento.
En este artículo se consolida, organiza y sintetizan los estudios más relevantes de la investigación académica en
el tema, basado en una revisión de artículos científicos publicados a partir del año 2001, indexados en la base de
datos ISI Web of Knowledge. De este documento puede extraerse como resultado: (1) la coherencia y relación
estrecha entre la seguridad de la información, la gestión de información y la gestión del conocimiento; y (2) los
antecedentes de la gestión de seguridad del conocimiento y la relevancia que tiene para las organizaciones y las
personas que trabajan en ellas.
Palabras clave
Gestión del conocimiento, Gestión de la seguridad de la información, Seguridad de la información, Seguridad de
conocimiento.

1
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

1 Introducción
El objetivo del presente artículo es reforzar la importancia de la información y del
conocimiento como activos de la organización, proporcionar definiciones de términos, e
introducir la problemática relacionada con la necesidad de proteger a un activo de
conocimiento.
Este artículo se realiza siguiendo una metodología de revisión sistemática adaptada a partir del
Manual Cochrane para las Revisiones Sistemáticas publicado por Cochrane Collaboration,
que se estructura en siete temas que abarcan la gestión de la información y el conocimiento,
los procesos de gestión del conocimiento, la relación entre información, conocimiento y
tecnologías de información, la gestión de seguridad de la información y por último, la relación
entre gestión de la seguridad la información y gestión del conocimiento.
El presente artículo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta la
metodología utilizada para desarrollar la revisión de literatura de esta investigación; en la
sección 3 se presentan las definiciones construidas a partir de los artículos consultados, en la
sección 4 se hace uso de las anteriores definiciones para relacionar la gestión de la seguridad
de la información y la gestión de la seguridad del conocimiento. Finalmente, en la sección 5 se
hace un análisis con base en las secciones 3 y 4 que concluye con los principales resultados
del trabajo.
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2 Metodología
Para realizar el trabajo se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica a partir de una
ecuación de búsqueda previamente diseñada, para luego hacer una compilación de la
información recuperada de la base de datos ISI WEB OF KNOWLEDGE la cual fue escogida
para el estudio por su alta rigurosidad científica. Sin embargo, también se tuvieron en cuenta
artículos sugeridos por los autores encontrados en otras bases de datos como Emerald y
Science Direct. Luego se hizo un reporte donde se describía el objetivo del artículo, la
metodología usada y las principales conclusiones del mismo; con este reporte se hizo una
depuración de la información y se codificaron los artículos pertinentes a la investigación, lo
cual permitió fraccionarlos por temas y clasificarlos de acuerdo a conceptos predominantes y
generar lo que se presenta en las siguientes secciones.
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3 Presentación de los resultados
El principal reto de las organizaciones del siglo XXI aparece en la gestión de sus activos
intangibles, puesto que si desean ser competitivas y sobrevivir en el mercado es necesario
identificarlos y tratar de controlarlos para llevarlos hacia la generación de valor. Según
literatura consultada (Castaño y Arias, 2012), es el conocimiento uno de estos activos
intangibles considerado como el factor primario para la competitividad y diferenciación de las
organizaciones. No obstante, la discusión sobre su protección aún no parece resuelta. Frente a
este tema, vale la pena rescatar algunas definiciones que se deben tratar, puesto que hablar de
conocimiento implica hablar de su gestión y también de una de sus fuentes para crearse según
la pirámide de Ackoff1, la información. A continuación se hace una descripción de los
conceptos que tratan lo planteado anteriormente.

3.1 Gestión de la información
La información es la aplicación en un orden estructurado que se da a los datos con el propósito
que tengan algún significado (Figuerola, n.d., pp. 4). No obstante, en muchas ocasiones es
difícil asegurar el flujo, por lo cual algunos académicos como Drucker (1988), Porter y Millar
(1985), fueron los primeros en reconocer que una “Revolución de la Información” estaba
teniendo lugar, la cual tuvo un impacto inmediato, con efectos significativos en todos los
aspectos de la vida organizacional (Zammuto, 2007, pp. 751). A través de los años, la
experiencia ha comprobado que una buena gestión de la información, no sólo puede mejorar
significativamente el desempeño organizacional (Brynjolfsson y Hitt, 1996 citado por
Doherty, Anastasakis y Fulford, 2009) (Sircar y Choi, 2009 citado por Doherty et al., 2009)
(Ward y Peppard, 2002 citado por Doherty et al., 2009), sino que también puede transformar
radicalmente los procesos, estructura y cultura de la organización (Doherty; King y AlMushayt, 2003) (Markus, 2004).
Dada su creciente importancia, la información es a menudo vista como análoga a la “sangre”
de la organización (Halliday, Badenhorst y Von Solms, 2006) (Wills, 2005) (Peppard, 2007).
Por consiguiente, si el flujo de información es continuo, los procesos y tareas se ejecutarán de
manera óptima; por el contrario, si este es restringido o seriamente perturbado, entonces la
organización puede deteriorarse o incluso morir, lo cual se constituye en un riesgo de
seguridad de la información.
Moore (1997) afirma en un documento publicado por la UNESCO desde hace ya casi una
década como la información afecta desde finales del siglo XX la vida económica, social,
cultural y política de los países del mundo. Este fenómeno tiene lugar sin importar el tamaño

1

Según Ackoff (1972, 1974, 1999), el conocimiento general refleja una comprensión empírica, más que intuitiva.
Se construye por sobre la información para darnos un contexto. La diferencia clave entre el conocimiento y la
información es que el conocimiento nos da poder para tomar medidas.
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de un país, el estado de desarrollo o la filosofía política. Los cambios que están sucediendo en
Singapur, con una población de 2,5 millones de habitantes, son similares a las que tienen lugar
en Japón con una población de 125 millones. Los países en desarrollo como Tailandia están
esforzándose por construir sistemas sociales y económicos intensivos en información tan
fuertes como los construidos en países como el Reino Unido o Francia. Y el objetivo de crear
una sociedad de la información es compartido por los estados capitalistas de América del
Norte, así como, por los estados comunistas de China y Vietnam.

3.2 Gestión de Conocimiento
Es ampliamente aceptado que el conocimiento es un recurso estratégico importante para la
organización (Kogut y Zander, 1992) (Grant, 1996). Por ello, la literatura se ha encargado de
analizar el proceso de la creación y aplicación de nuevo conocimiento a productos y servicios
como la clave y el sustento de la ventaja competitiva en entornos turbulentos y dinámicos
(Nonaka, Von Krogh y Voelpel, 2006) (Nonaka y Toyama, 2003) (Mcevily y Chakravarthy,
2002) (Miller, 2002) (Narasimha, 2000). De acuerdo con la literatura, el conocimiento es una
fuente potencial de ventajas competitivas debido a las características que le confieren un
carácter estratégico (Claycomb, Droge y Germain, 2001) (Spender y Grant, 1996) (Kogut y
Zander, 1992). Los requisitos necesarios para considerar el conocimiento estratégico son
especificidad, dificultad de transferencia, difícil codificabilidad, elevada complejidad (Kogut y
Zander, 1992) y dependencia de la historia de la empresa (COHEN y LEVINTHAL, 1990).
Tomando el conocimiento como recurso, la investigación dentro de la Visión Basada en
Conocimiento (KBV por sus siglas en inglés) considera que la sola posesión de conocimiento
estratégico, no asegura un mejor desempeño (Eisenhardt y Santos, 2002 citado por Pettigrew,
Thomas y Whittington, 2006). Sólo el conocimiento transformado en activos valiosos
permitirá la consecución de ventajas competitivas temporales (Claycomb, Droge y Germain,
2001), cuya acumulación permitirá obtener un desempeño superior. En este contexto, se hace
necesario gestionar el conocimiento.
La gestión de conocimiento, es un concepto clásico que cuenta con varias definiciones en la
literatura. Por ejemplo, Alavi y Leidner (2001) afirman que es el proceso de identificación,
captura y utilización del conocimiento en una organización con el fin de incrementar la
competitividad organizativa. Según Duran (2000), la gestión del conocimiento es el esfuerzo
que realiza una organización por conseguir, organizar, distribuir y compartir los
conocimientos entre todos los empleados, cuyo principal objetivo es el de incrementar la
efectividad organizativa (Wiig, 1997), pues se considera que la posesión de este conocimiento
es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar una ventaja competitiva, esta
definición está alineada a la de Davenport y Prusak (1998) que afirman la gestión del
conocimiento como un proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la
información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una específica área
de interés. Otros autores como Shang et al. (2009), afirman que la gestión del conocimiento se
deriva de la exploración y explotación del conocimiento colectivo, que existe en una
organización y que la ayuda a competir.
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Por consiguiente, conocer las actividades de gestión de conocimiento, es decir, cuáles son las
prácticas de gestión de conocimiento es esencial para la obtención de un mejor desempeño
organizativo, y su estudio ha despertado el interés de investigadores y directivos desde el
surgimiento de la investigación de Nonaka (1994). Muchos autores han propuesto modelos de
gestión del conocimiento; dentro de ellos se destacan Nonaka y Takeuchi (1995), Arthur
Andersen (1999), Tejedor y Aguirre (1998), Kogut y Zander (1992), entre otros. Asimismo,
muchas empresas han intentado y logrado la implementación de prácticas que han permitido
administrar el conocimiento, por ejemplo, Hewlett-Packard (Martiny, 1998), IBM (Gupta,
Mattarelli; Seshasai y Broschak, 2009) (Palomeras y Melero, 2010), Petrobras (Dantas y Bell,
2009), Schlumberger (Braganza, Hackney y Tanudjojo, 2009), Saudi Telecom Company (AlAdaileh y Al-Atawi, 2011), Chunghwa Telecom Company (Chen y Huang, 2011), Dell (Baehr
y Alex-Brown, 2010), la Compañía química multinacional BASF (Palomeras y Melero, 2010),
la Corporación NEC (Mcclure, 2010), Pfizer Nutrición (Mcclure, 2010), la universidad de
Alicante (Llorens, Jose Bayona, Gomez y Sanguino, 2010) y las Fuerzas Armadas de Malasia
(Manuri y Yaacob, 2011). En la Figura 1, se muestran los procesos de gestión del
conocimiento más comunes en la literatura científica.

Figura 1. Principales procesos de Gestión del conocimiento

3.3 Relación entre información y conocimiento
El conocimiento es más que información y datos; puede ser descrito como la "mezcla fluida de
experiencias enmarcadas, valores, información contextualizada y la visión de expertos"
(Davenport y Prusak, 1998). El conocimiento es indispensable para la innovación y se
manifiesta en forma de activos intangibles y tangibles de conocimiento. Los activos
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intangibles de conocimiento se plasman en los seres humanos, mientras que los activos
tangibles de conocimiento se integran con el tiempo en los procedimientos, rutinas, procesos y
documentos de la organización (Ahmad, Bosua y Scheepers, 2014). Para diferenciar
información de conocimiento, uno de los modelos frecuentemente citados es la pirámide de
Russell Ackoff (1989). La cimentación de esta estructura se asienta directamente sobre los
datos, a partir de los cuales se van superponiendo la información, el conocimiento, el
entendimiento y la sabiduría. De manera similar, el modelo de Bueno (1999) define que la
información es la materia prima, y el conocimiento puede ser ya considerado como el
producto final (Rendón, 2005). De este modo, las personas reciben como input la información
construida a través de los datos y, tras su análisis, obtienen como output el conocimiento; que
da como resultado el capital intelectual a organización, luego de la suma del conocimiento de
sus miembros y de la interpretación práctica del mismo. Kock, McQueen y Corner (1997),
afirman que la diferencia clave entre el conocimiento y la información es que el conocimiento
nos da poder para tomar decisiones.
3.4

Gestión de seguridad de la información

La gestión de seguridad de la información puede ser vista desde tres niveles principales:
estratégico, táctico y operacional. Estos tres niveles corresponden a los tipos de asuntos que
conciernen a la alta dirección, incluyendo la naturaleza general de los conocimientos
necesarios para administrar la seguridad, en esos niveles (Belsis, Kokolakis y Kiountouzis,
2005).
Ante esta necesidad de un claro direccionamiento, en 1995 aparece por primera vez la norma
BS7799 Security Standard de BSI (*), con objeto de proporcionar a cualquier empresa un
conjunto de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de su información. En 2005, con
más de 1700 empresas certificadas en BS7799, este esquema se publicó por ISO como
estándar ISO 27001. A pesar de todos estos esfuerzos, ninguna de las directrices de ISO
proporciona la base teórica necesaria para un marco y una metodología para la gestión de la
seguridad de la información (Nnolim, 2007). Algunos autores, como Hong et al. (2003)
sugieren que la ausencia de un marco y una metodología para la gestión de la seguridad han
contribuido a la falta de teoría en gestión de la seguridad.
Sin embargo, según Von Solms (2010), el desarrollo del campo de la seguridad de la
información se puede describir a partir de cinco etapas, llamadas “olas”, comprendidas entre el
comienzo de la década de los 80’s y el periodo actual. La primera ola, se conoce como la “Ola
Técnica” (“Technical Wave”), pues estuvo caracterizada por un enfoque bastante técnico,
donde la responsabilidad de seguridad recaía fundamentalmente sobre los expertos técnicos de
la organización.
Más adelante, al inicio de la década de los 80’s, la aparición de nuevas tecnologías junto con
el hecho de que la información ya no estaba almacenada en un solo computador central, sino
en computadores de escritorio conectados a través de redes, crearon la necesidad de
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implementar nuevos mecanismos de seguridad para ejercer control sobre quien accedía a la
información. Como resultado, los profesionales del área obtuvieron la atención de los gerentes
y altos mandos de las empresas, por lo cual la segunda ola ha sido denominada “Ola
Administrativa” (“Management Wave”).
Entre mediados de los 90’s y el 2005, se advierte que las organizaciones están retadas a
ofrecer condiciones de seguridad concretas y viables que balanceen las necesidades de los
procesos empresariales y las tres características principales de seguridad de la cual las
organizaciones obtienen un valor: confidencialidad, integridad y disponibilidad, también
conocidos como el triángulo C.I.A. (Denning, 1999) (Jones y Ashenden, 2005). Además, el rol
del empleado como usuario final de la información llama la atención y con esto cobra
importancia la dimensión humana en este proceso, conduciendo por tanto a una tercera ola,
llamada “Ola Institucional” (Institucional Wave”). En consecuencia, la seguridad de la
información pasa de ser un servicio en sí mismo del negocio, a ser parte integral del negocio, y
las compañías empiezan a investigar los aspectos relacionados con mejores prácticas en
seguridad de la información (Von Solms, 2006), dando lugar rápidamente durante lo corrido
del 2005 a la Ola de Gobernanza de Seguridad de la Información” (“Information Security
Governance Wave”) caracterizada básicamente por manejar el tema de la gestión de la
seguridad de la información a través de un buen gobierno corporativo lo cual indica un nivel
más elevado de compromiso de la compañía, haciendo evidente que la seguridad de la
información está constituida por varias dimensiones interrelacionadas, y no solamente una
dimensión técnica como se había creído en un comienzo. La quinta y última oleada de
seguridad de la información hasta el momento, se llama la “Ola de Seguridad Cibernética”
(“Cyber Security Wave”), y se originó a partir del año 2006, como consecuencia de los riesgos
que la Internet ha traído para las compañías, puesto que estas al actualizarse y trabajar bajo
sistemas basados en la red, proveen a los ciberdelincuentes la oportunidad de atacar sus
sistemas y apropiarse de información valiosa (Von Solms, 2006).

8
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

4 La gestión del conocimiento y su relación con la seguridad de la
información
No es sólo el uso de la información lo que causa conmoción en las organizaciones; durante los
últimos años, se ha generado la necesidad de reconocer la importancia de gestionar de forma
activa y explícita el conocimiento (Johannessen y Olsen, 2003). Uno de los aspectos que
muchas organizaciones dejan de lado radica en que no basta con preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, también es necesario garantizar la protección
del conocimiento o capital intelectual, pues es este último el que les aporta mayor valor,
especialmente en el caso de las KIFs2 -knowledge intensive firm- como las universidades.
Según Mok (2005), este tipo de instituciones deben tener un mayor enfoque del tema, puesto
que son organizaciones con intensiva generación de conocimiento; la calidad y la seguridad de
sus activos de información debería ser una prioridad muy alta.
En este tipo de instituciones la realización efectiva de sus actividades educativas y de
investigación es cada vez más dependiente de la disponibilidad, integridad y exactitud de los
recursos de información. Sin embargo, según una investigación realizada por Doherty et al., en
la que se estudió una muestra de 61 universidades pertenecientes al “Ranking mundial
universitario 2007” del “Times Higher Education Supplement”, solo el 7% de las políticas de
seguridad de las universidades seleccionadas contenían una mención explícita de la prioridad
especial concedida a la seguridad de la información, dada la naturaleza de conocimiento que
tiene la organización.
Para asegurar el éxito, las organizaciones deben tratar de maximizar el nivel de conocimiento
exclusivo utilizable dentro de sí mismas. Actualmente, este objetivo se aborda desde dos
campos de actividad principales: Gestión del Conocimiento y Gestión de la Seguridad de la
Información. El triunfo de ambas disciplinas depende fuertemente de las personas. En la
Gestión del Conocimiento, las personas tienen que compartir su conocimiento individual –
tanto tácito como explícito – con otros para formar y establecer un cuerpo de conocimiento
comprensible que pueda ser usado (y aprovechado) por toda la organización. Lo mismo es
cierto acerca de la Seguridad de la Información. Después de décadas de acercamientos
meramente técnicos, ahora es ampliamente aceptado que “las personas son la piedra angular
de la seguridad de la información” (Bishop y Frincke, 2005, pp. 49).
La literatura sobre estrategias de mitigación centradas en la fuga de conocimiento sensible es
escasa (Desouza, 2006). En algunas fuentes de la literatura se menciona la importancia de la
protección del conocimiento en las organizaciones (Bloodgood y Salisbury, 2001) (Gold,

2

Según Alvesson (2005), una KIF es una organización que se especializa en la prestación de servicios basados en
conocimiento único. Ejemplos típicos de KIFs incluyen firmas de abogados y contadores, compañías de
consultoría en administración, ingeniería y computación, agencias publicitarias, unidades de investigación y
desarrollo, y empresas de alta tecnología.
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Malhotra y Segars, 2001) (O'donoghue y Croasdell, 2009) (Thompson y Kaarst-Brown, 2005);
pero no proporciona orientación pertinente sobre 1) los diferentes tipos de mecanismos
necesarios para proteger el conocimiento sensible, y 2) las directrices estratégicas y operativas
sobre cómo se puede proteger el conocimiento organizativo sensible. Según Ahmad et al.
(2014), la literatura en el área de la gestión de seguridad de la información no ha participado
directamente con el concepto de "conocimiento", sino más bien con el de información y datos.
Finalmente, algunos estudios han señalado que el aumento de la circulación de los
conocimientos también aumenta el riesgo de fuga (Desouza, 2006) (Desouza y Vanapalli,
2005) (Easterby-Smith, Lyles y Tsang, 2008 citado por Ahmad et al., 2014) (Trkman y
Desouza, 2012). La necesidad de conciliar la preservación de la confidencialidad, por una
parte, y aumentar el intercambio de conocimientos en el otro es un dilema fundamental para
las organizaciones aún no resuelto en la literatura estudiada.
A continuación, se exponen los resultados del análisis bibliométrico que se realizó con el fin
de evaluar la evolución en el tiempo de las temáticas anteriormente presentadas según la
frecuencia de publicación y la relación entre las mismas. En la Figura 2 se puede observar que
el 10,53% de los artículos encontrados con la ecuación de búsqueda principal publican sobre
“knowledge security” y “knowledge management information security” mientras que, el
44,73% de los artículos recuperados de la base de datos ISI se publican en el tópico de
“information security management” y de estos sólo dos documentos incluyen también en las
palabras claves del autor “knowledge management”. En la Figura 3 se evidencia la dinámica
de publicación en los últimos años por palabras claves con mayor frecuencia según número de
documentos en que fueran referidas, y se determina que “information security management”
ha sido estudiado de forma continua desde el 2009 a la fecha mientras que “knowledge
security” y “knowledge management information security” fueron abordados en el período
2010 – 2011, lo cual muestra la oportunidad de retomar el tema de investigación con la ventaja
del recorrido y profundización que sigue teniendo la gestión de seguridad de la información,
puesto que, puede llegar a ser usado como apalancamiento y facilitador del estudio de la
gestión de seguridad del conocimiento.

10
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

Figura 2. Relaciones entre palabras claves

Figura 3. Dinámica de publicación según palabras claves a través del tiempo
FUENTE: Autora, usando VANTANGE POINT ®
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5 Conclusiones
La principal limitación y a su vez una oportunidad encontrada con la revisión de literatura, fue
que los estudios existentes están enfocados en su mayoría a gestionar la seguridad de la
información, y más aún, muy pocos de ellos en el contexto de las universidades, y ninguno en
el contexto Colombiano. Incluso, se encontró que tanto la información como el conocimiento
son objeto de diferentes tipos de riesgos, y el esfuerzo que se haría en asegurar el
conocimiento puede en la mayoría de casos contener la protección de activos de información,
ahorrando esfuerzos extra. Ahora bien, con la llegada del modelo socio-económico, llamado
sociedad del conocimiento, el conocimiento tiene que ser identificado y tratado como un bien
o activo de la organización, es decir, un activo organizativo, lo cual constata la necesidad de
protegerlo. Sin embargo, fue identificado en la literatura una brecha a la que se debe buscar
solución, y es la seguridad del conocimiento.
En los artículos publicados a partir del 2009 en su mayoría, la gestión de seguridad de la
información es tratada como un proceso aislado o separado de la gestión del conocimiento en
la empresa cuando, generalmente, son dos temas que se encuentran integrados, haciendo que
las políticas sean poco útiles para gestión de seguridad del conocimiento. Esto, explica la
ausencia de modelos de gestión de seguridad del conocimiento o políticas de este tipo en la
literatura reciente.
Por otra parte, preocupa la escasez y poca visibilidad de modelos de gestión de seguridad de la
información pensados para universidades y que combinen elementos del sector educativo,
principalmente aquellos relacionados con la integración de la propiedad intelectual en los
resultados académicos y de investigación, con elementos del área administrativa, la cual
también hace parte del funcionamiento de las universidades vistas como empresas de
servicios. En este sentido, los modelos de gestión o políticas encontradas en la literatura
tienden a quedarse rezagados en proteger la información de una organización y no reconocen
el auge de la sociedad del conocimiento y lo determinante que es proteger el conocimiento en
la actualidad como factor de éxito para las organizaciones que buscan mantener ventajas
competitivas e incluso generar nuevas.
Adicional, de los estudios encontrados se deduce que fomentar una gestión para el
conocimiento y la información con el fin de generar valor en las organizaciones, lo cual Grant
(1996) llama la visión de la empresa basada en el conocimiento, y otros autores (Mortazavi y
Bahrami, 2012) (Sabau, 2010) lo llaman “economía basada en el conocimiento”, requiere que
dicho conocimiento esté disponible y accesible para quien necesite hacer uso del mismo, lo
cual se traduce en ser recopilado y almacenado en diferentes medios físicos o electrónicos, que
según Doherty et al. (2009) se logra haciendo uso de sistemas y tecnologías de la información
aplicadas de una manera enfocada y sistemática. Por tal razón, las TIC se consideran un
facilitador de la gestión del conocimiento, tanto es así que algunos autores como Khandelwal
y Gottschalk (2003) señalan que “la aplicación de las TIC apoya la gestión del conocimiento
e influye en los resultados, en la creación y transferencia de conocimientos en la
organización”. Lo anterior, ha dado lugar a lo que hoy en día se conoce como Sistemas de
Gestión de Conocimiento (KMS por sus siglas en ingles), definidos en la literatura como
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“herramientas, tecnologías o software diseñados para soportar los procesos de gestión del
conocimiento” (Von Krogh, 1998) (Orgland y Von Krogh, 1998) (Croasdell, Jennex, Zhihong,
Christianson, Chakradeo y Makdum, 2003) (Baroni de Carvalho y Tavares, 2001) (Benbya,
Passiante y Aissa, 2004) (Nevo y Chan, 2007) (Richardson, Courtney y Haynes, 2006).
La literatura evidencia entonces, que el desafío actual es garantizar la seguridad de la
información corporativa y el conocimiento, que se almacena cada vez, procesa y difunde a
través de las TIC, actividad sumamente compleja y desafiante para las organizaciones
intensivas en conocimiento, como las universidades (Doherty et al., 2009), las cuales son
entendidas en este estudio como organizaciones que pertenecen al sector servicios. Frente al
caso colombiano, por ejemplo, este tipo de organizaciones enfrentan retos en relación al uso
responsable y seguro de la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías, porque
tanto los procesos de gestión administrativa como el proceso de enseñanza y las actividades de
investigación son cada vez más dependientes de la disponibilidad, integridad y exactitud de los
recursos de información almacenados en su mayoría en TIC. Según la opinión de Rodríguez3
dado que la mayor parte de la información esta soportada sobre las TIC, la mejor manera de
asegurarla es, mediante el uso de las propias TIC (Labiano, 2009); y uno de los mecanismos
importantes encontrado fue la formulación y aplicación de una política de seguridad de la
información (Hone y Eloff, 2002) (Von Solms, B. y Von Solms, R., 2004).
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