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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de las bibliotecas universitarias se basan en las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). En su evolución y en su entorno, se plantean retos que las 

promueven como instrumento esencial para la Gestión del Conocimiento universitario en la 

Sociedad de la Información: bibliotecas digitales, objetos de aprendizaje, herramientas de 

colaboración en línea, etc. Para conseguir afrontar con éxito estos retos y servir a la 

comunidad universitaria en este entorno dinámico, su gestión ha de incorporar los 

elementos que permitan garantizar la seguridad de la información asociada a los servicios, 

recursos y documentos que ofrece. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la situación de la seguridad de la información de la 

Biblioteca Argemiro Bayona Portillo de la Universidad Francisco de Paula Santander de 

Ocaña,  a través de un Plan de Gestión  mediante la aplicación de la Norma ISO 27001 y 

Técnicas de Ethical Hacking. 

 

El análisis de la situación de la gestión de la seguridad de la información en el entorno de la 

biblioteca de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,  va a reportar un 

conocimiento que permitirá abordar con éxito proyectos de implantación de sistemas de 

gestión de seguridad de la información en otras dependencias de la Universidad.  

 

En paralelo,  el estudio conlleva un germen de sensibilización y concienciación en la 

materia, al despertar la conciencia de la importancia de la gestión de la seguridad de la 

información de la biblioteca universitaria que va a revertir en toda la comunidad 

universitaria. 
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1. PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA ARGEMIRO BAYONA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER OCAÑA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

ISO 27001 Y TÉCNICAS DE ETHICAL HACKING. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin duda alguna la información es el principal activo para cualquier organización, de él 

depende el funcionamiento de la misma. La globalización y la tecnología han hecho que se 

muevan grandes volúmenes de información a través de las redes de datos, que en muchas 

ocasiones no cumplen procesos de calidad ni protocolos o procedimientos de seguridad de 

la información. 

 

La Biblioteca Argemiro Bayona Portillo de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, no cuenta con políticas, planes o procedimientos que estén orientados a conservar la 

seguridad de la  información, poniéndola en inminente riesgo de pérdida, alteración y/o 

violación de su privacidad. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿A través del Diseño de un Sistema de gestión de seguridad de la información en la 

Biblioteca Argemiro Bayona Portillo, se puede mejorar el tratamiento y uso de la 

información mitigando de esta forma la acción de posibles ataques informáticos? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La información es el principal activo de una organización, de ahí la importancia en 

garantizar su disponibilidad, integridad y confidencialidad. Factores internos y externos a 

las organizaciones diariamente buscan atentar contra la información, guiados por diferentes 

motivos; inconformidad laboral, poner a prueba conocimientos informáticos, lucro o 

beneficio económico, razones sociales, culturales, entre otras.   

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) son diseñados para la 

aplicación de controles que busquen garantizar la seguridad de la información de una 

organización, basados en el desarrollo de un conjunto de pasos definidos por normas o 

estándares internacionales. 

 

Por eso se hace necesario establecer un plan de gestión de seguridad de la información de la 

biblioteca Argemiro Bayona Portillo  aplicando la norma ISO 27001, teniendo en cuenta el 

gran flujo de información con la cual trabaja esta dependencia, convirtiéndolo en un blanco 

atractivo para cualquier atacante. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 General Diseñar un Sistema de Gestión de  Seguridad de la Información en la 

Biblioteca Argemiro Bayona Portillo de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, aplicando la norma ISO 27001 y técnicas de Ethical Hacking. 

 

1.4.2 Específicos. Diagnosticar el estado de la Seguridad de la Información de la 

dependencia objeto de estudio empleando como referencia la norma ISO 27001 

 

Elaborar una guía de intrusión  a la plataforma tecnológica de la Biblioteca Argemiro 

Bayona Portillo, mediante una metodología de Ethical hacking. 

 

Desarrollar la etapa de planificación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) en la Biblioteca Argemiro Bayona Portillo y que además sirva de 

referente práctico a organizaciones con necesidades en el área de la seguridad de la 

información.  

 

1.4.3 Actividades. Es fundamental a la hora de realizar un medición y estructuración de la 

consecución de los anteriores objetivos, el trazar actividades e indicadores y permitan 

establecer la efectividad en dicho proceso. Para tal efecto se propone el siguiente esquema: 

 

Actividades a realizar  

 

Objetivo General Objetivos 

Específicos 

Actividades Indicador 

Diseñar un 

Sistema de 

Gestión de  

Seguridad de la 

Información en la 

Biblioteca 

Argemiro Bayona 

Portillo de la 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander Ocaña, 

aplicando la 

norma ISO 27001 

y técnicas de 

Ethical Hacking 

Diagnosticar el 

estado de la 

Seguridad de la 

Información de la 

dependencia 

objeto de estudio 

empleando como 

referencia la 

norma ISO 27001 

 

Estudiar los 

documentos 

existentes en la 

dependencia. 

Reglamento de 

biblioteca 

(resolución 001 

UFPSO) 

Adquisición de 

material 

bibliográfico (R-AC-

DBL-001)  

Catalogación de 

material 

bibliográfico (R-AC-

DBL-002 ) 
M-TT-DSS-010, 

manual se usuario 

SIB) 

Evaluar el sistema de 

manejo de la 

información actual 

Diagnostico 

documental y 

procedimental  
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Proponer las 

acciones correctivas 

para ser 

contempladas en el 

SGSI 

Tabla de acciones 

correctivas SIGC  

Elaboración del 

legajo de Auditoría 

con el resultado de la 

evaluación 

Anexo 1 

 

Elaborar una guía 

de intrusión  a la 

plataforma 

tecnológica de la 

Biblioteca 

Argemiro Bayona 

Portillo, mediante 

una metodología 

de Ethical hacking. 

 

Identificar la 

plataforma 

tecnológica de la 

Biblioteca 

Inventario de 

hardware y de 

software 

Realizar una 

búsqueda de los 

ataques más 

comunes que se 

pueden presentar. 

Identificación de 

ataques y 

documentación de 

los mismos 

Construir un 

Documento que 

permita realizar el 

testeo a la 

infraestructura de la 

biblioteca de manera 

práctica y segura 

Guía de intrusión  

Desarrollar la 

etapa de 

planificación de un 

Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 

Información 

(SGSI) en la 

Biblioteca 

Argemiro Bayona 

Portillo y que 

además sirva de 

referente práctico a 

organizaciones con 

necesidades en el 

área de la 

seguridad de la 

información.  

 

Conocer el modelo 

PDCA 

Estudio y 

apropiación del 

modelo 

Identificar los 

componentes 

principales de la 

etapa Planificación 

del modelo PDCA. 

Estudio y 

apropiación del 

modelo 

Desarrollo de los 

documentos 

especificados por el 

modelo PDCA en la 

etapa de 

planificación 

Guía de 

planificación  

Fuente. Autores del proyecto  

Cuadro 1. (Continuación)  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Las bibliotecas universitarias son un reflejo de la sociedad en la que están integradas y 

adaptan sus servicios a los usuarios a los que van destinadas. Así, se ven afectadas por 

factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Entre los factores sociales que 

afectan a la universidades podemos destacar: la disminución del número de alumnos; la 

necesidad de reciclaje profesional y de aprendizaje durante toda la vida (LLL: Long-Life 

Learning); el apoyo a la investigación; los cambios en la docencia; el incremento de la 

producción científica y la creciente demanda de servicios en línea. 

 

También factores económicos inciden en la gestión de las bibliotecas universitarias. Así, su 

ubicación geográfica, la idiosincrasia de la provincia y la Comunidad Autónoma de sus 

sedes; el nuevo entorno bibliotecario protagonizado por los Consorcios de Bibliotecas y la 

Cooperación Inter-bibliotecaria; los acuerdos con editores y distribuidores; la necesidad de 

rentabilizar y justificar las inversiones; la problemática de los derechos de autor; y el 

aumento del precio de suscripciones impresas. 

 

Un reciente trabajo de la asociación americana EDUCAUSE
1
subraya por una parte la 

necesidad de la integración de las herramientas de gestión de contenidos, e-learning y 

gestión de repositorios que permita un óptimo aprovechamiento de estos elementos por las 

bibliotecas universitarias para ofrecer sus servicios; por otra, señala la importancia de 

permitir al usuario un acceso flexible y seguro adoptando soluciones tecnológicamente 

híbridas y cooperativas que minimicen y den una respuesta rápida a los ataques de intrusos 

y al acceso no autorizado. Para ello propone la creación de una infraestructura mínima de 

seguridad.  

 

Estudios de la universidad de Glasgow
2
 (McHugh et al, 2007) exponen que la seguridad de 

las bibliotecas digitales reside en la confianza en sus repositorios. 

 

Para garantizar las capacidades de conservación de las bibliotecas digitales proponen una 

metodología, DRAMBORA
3
, de auditoría de repositorios digitales, basada en gestión de 

riesgos.  

 

DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assesment) es la 

metodología que permite la valoración de la exposición al riesgo mediante una auditoría 

interna de forma que los administradores del repositorio puedan evaluar sus capacidades, 

                                                           
1
EDUCAUSE (2004) Surveying the digital landscape evolving Technologies 2004. The EDUCAUSE 

Evolving Technologies Committee [en línea]Disponible en internet 

en:http://www.educause.edu/EvolvingTechnologiesReports/869 
2
 MacHugh, A. et al. (2007) Risk Management foundations for digital libraries: DRAMBORA 

(DigitalRepository Audit Method Based on Risk Assessment). HATII, University of Glasgow. [en línea] 

http://www.hatii.arts.gla.ac.uk/research/publications.html 
3
 DRAMBORA , [on line] Disponible en internet en: http://www.repositoryaudit.eu/ 
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identificar sus debilidades y reconocer sus fortalezas. DRAMBORA contempla los diez 

principios del consorcio CRL
4
 (Center for Research Libraries). Este consorcio tiene por 

misión adquirir y preservar recursos en formato tradicional y digital para la investigación y 

la enseñanza y ponerlos a disposición de sus miembros por medio de préstamo inter-

bibliotecario y distribución electrónica. Los diez principios de los repositorios «confiables» 

fueron acordados en enero de 2007 por cuatro proyectos: Digital Curation Center20 (DCC), 

Digital Preservation  Europe21 (DPE), Nestor22 y el mencionado Center for Research 

Libraries (CRL). De acuerdo con estos principios, con independencia de su misión, modelo 

de negocio y fuente de financiación, todos los repositorios digitales confiables deben 

cumplir: 

 

El compromiso de mantenimiento continúo de los objetos digitales para sus comunidades; 

Demostrar la adecuación de la organización (incluso financiera, de plantilla, estructura, 

procesos) para alcanzar este compromiso; 

Adquirir y mantener requisitos contractuales y derechos legales, y cumplir las 

responsabilidades adquiridas; 

Disponer de un marco de políticas efectivo y eficiente; 

Adquirir e ingresar objetos digitales basándose en criterios fijados que correspondan con 

sus compromisos y capacidades; 

Mantener / asegurar la integridad, autenticidad y usabilidad a lo largo del tiempo de los 

objetos digitales que contienen; 

 

Por otro lado las bibliotecas universitarias (Thomson, 2006) se convierten en objetivos de 

hackers por su infraestructura y activos TIC
5
. Para enfrentarse las amenazas y a los retos 

tecnológicos, se propone
6
 (Lane, 2007) un enfoque de continuidad negocio para abordar el 

problema de la seguridad en los entornos universitarios. 

 

En el ámbito académico en Estados Unidos la asociación sin ánimo de lucro EDUCAUSE 

proclama como misión el progreso de la educación superior promoviendo el uso inteligente 

de las tecnologías de la información. Una de sus iniciativas principales es la encomendada 

al Security Task Force o grupo de trabajo de Seguridad cuyo propósito es ser el punto focal 

de información y recursos sobre seguridad en red y en ordenadores para la comunidad  

niversitaria. En un reciente trabajo el Comité de tecnologías emergentes (EDUCAUSE, 

2004) investiga sobre las tecnologías que mayor impacto tienen en el ámbito universitario, 

destacando: 

 

La gestión del spam (correo electrónico no solicitado), 

Las redes P2P (descarga de música, películas,…) legales, 

Los objetos de aprendizaje, 

                                                           
4
 CRL consorcio norte americano de bibliotecas universitarias y de investigaciónhttp://www.crl.edu/ 

5
Thomson, S.T.C. (2006) Helping the hacker? Library Information, Security and Social Engineering. 

Information echnology and Libraries. [en línea] Disponible en internet 

en:http://www.bldss.bl.uk/BLDSS/?searchRecordID=ETOCRN203523747#/New%20Order/0 
6
Lane, T. (2007) Information Security Management in Australian Universities: an exploratoryanalisys. 

Queensland University of Technology. [en línea]Disponible en internet en: http://eprints.qut.edu.au/16486/ 
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La nomadicity o acceso remoto electrónico (dispositivos móviles, redes inalámbricas,…) a 

los servicios y software de la universidad, 

La creación de redes regionales y la convergencia de las bibliotecas, los repositorios 

institucionales y la gestión de contenidos web. 

 

Sobre este último punto el estudio expone la aproximación de los mercados de gestión de 

contenidos, e-learning y gestión de repositorios y concluye apuntando la necesidad de 

alineación entre los líderes académicos y financieros para hacer posible la integración de 

estas herramientas que garantice la seguridad en el uso y la gestión de los sistemas y 

servicios ofrecidos mediante tecnologías de la información por la biblioteca. 

 

Una tesis (Simons, 2005) que estudia los retos de seguridad virtual
7
 a los que se enfrenta la 

Universidad expone como estas instituciones son el objetivo de los ataques dehackers que 

las utilizan como campos de entrenamiento para obtener el reconocimiento de sus colegas. 

Este hecho se debe en parte a que esta seguridad no ha sido un tema prioritario en la gestión 

universitaria, principalmente por razones de presupuesto. Esta tesis concluye con una serie 

de recomendaciones que se resumen en el desarrollo y aplicación de políticas de seguridad. 

Especialmente atractivas para los hackers resultan las bibliotecas universitarias(Thomson, 

2006) por sus bases de datos personales, sus suscripciones a caras bases de datos 

propietarias, el amplio ancho de banda de sus conexiones —que permite grancapacidad de 

descarga— y su amplia base instalada de ordenadores —que pueden ser comprometidos y 

utilizados como «zombies». 

 

En los trabajos analizados se pone de manifiesto que la seguridad de los sistemas de las 

bibliotecas varía dependiendo de los activos que los mecanismos de seguridad deben 

proteger. El principal objetivo de estos mecanismos es que los activos desplieguen su 

funcionalidad de acuerdo con las expectativas de los usuarios autorizados, a la vez que se 

mantiene la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  

 

Los mecanismos de seguridad pueden por tanto clasificarse según los activos qué protegen 

(Inmor, Esichaikul y Batanov, 2003): seguridad del hardware, del software, seguridad en 

red, seguridad de los sistemas de información. La siguiente lista detalla estos conceptos: 

 

La seguridad del hardware es la relativa al equipamiento informático y requiere 

mecanismos para el control del acceso físico. 

 

La seguridad del software es la relativa a la seguridad de los programas de aplicación, los 

sistemas de gestión de bases de datos y los sistemas operativos y requiere mecanismos 

tanto de control de acceso físico como lógico (autenticación). 

La seguridad en red es necesaria cuando los sistemas realizan su actividad a través de 

conexiones en red. Esta seguridad requiere mecanismos para protegerlas comunicaciones 

tales como protocolos de transmisión segura y encriptación de datos. 

                                                           
7
Seguridad de la información almacenada en ordenadores, los mensajes transmitidos en  redes y los ecursos 

que se acceden mediante comandos en-línea (Schneier, 2000) 
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La seguridad de los sistemas de información trata de cómo se analizan y diseñan los 

sistemas de información de las organizaciones de forma que sus datos de valor estén 

protegidos ante exposiciones y modificaciones inapropiadas. 

 

Dentro del contexto específico que atañe a la universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, y concretamente al de la biblioteca Argemiro Bayona Portillo, es fundamental 

aplicar las metodologías de valoración de la exposición al riesgo mediante una auditoría 

interna, como lo es DRAMBORA, o estándares como el propuesto por EDUCAUSE, 

puesto que dentro de la historia del funcionamiento de dicha biblioteca, solo existe un 

trabajo que haya indagado las dinámicas de dicha dependencia de la universidad, no 

obstante este trabajo solo cubre laimplementación de un sistemas de aseguramiento de la 

calidad de control interno y todo lo que encierran las normas internacionales ISO 9000
8
, y 

aunque sirve de referente para iniciar el estudio, es fundamental permear aspectos que 

enfaticen en la seguridad misma de la información. 

 

2.2. MARCO TEORICO 

 

Por el cual se califica el Sistema Nacional de Información S.N.I, como  Proyecto Especial 

de Colciencias.  

 

Algunos de los marcos normativos relativos a la gestión de la seguridad de las tecnologías 

de la información de actualidad internacional son los siguientes: 

 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) y CICA (Canadian Institute 

Of Chartered Accountants), institutos americano y canadiense respectivamente que 

desarrollan los «Principios y criterios de servicios confiables» (Trust Services Principles 

and Criteria) para abordar los riesgos y oportunidades de las tecnologías de la información. 

Otorgan sellos de confiabilidad web o de sistemas y su marco puede utilizarse para 

servicios de consultoría y de asesoría (http://www.aicpa.org/trustservices). 

 

CICA Canadian Institute Of Chartered Accountants (http://www.cica.ca): es una iniciativa 

canadiense que propone un marco de criterios de control (CoCo) enfocados a la 

información financiera. Publica unas recomendaciones internacionalmente reconocidas para 

el diseño, implementación y evaluación de controles en tecnologías de la información (IT 

Control Guidelines). 

 

COSO (http://www.coso.org): es una iniciativa independiente del sector privado con base 

en el AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dedicada a la mejora de 

la calidad de la información financiera. Propone entre otros un marco para la gestión de 

riesgos corporativos. 

 

                                                           
8
implementación de la norma ntc iso 9001 – 2000aseguramiento de la calidad del sistema de controlinterno 

para la biblioteca Argemiro Bayona De La UniversidadFrancisco De Paula Santander De Ocaña, MARLENE 

MEZA PORTILLO, YURANY BAYONA TELLEZ, Universidad Francisco De Paula Santander 
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GAISP, Generally Accepted Information Security Principles recoge las mejores prácticas 

de otros marcos similares, dotándoles de una jerarquía que sirve de guía para asegurar la 

información y la tecnología que la soporta. Está en desarrollo por la asociación ISSA 

Information System Security Association (http://www.issa.org) que es una organización 

internacional sin ánimo de lucro de profesionales de la seguridad. El Instituto americano 

IIA (Institute of Internal Auditors) aporta un modelo llamado SAC (Systems Assurance and 

Control) que sirve a las empresas de marco para evaluar la seguridad en un entorno de e-

business. (http://www.thelia.org) 

 

ITGI (http://www.itgi.org) El instituto americano IT Governance Institute proclama que su 

razón de ser es facilitar a las empresas el alineamiento de las tecnologías de la información 

con sus negocios y publica los Control Objetives for Information Technology CobiT. Estos 

controles son una forma de implementar el Buen Gobierno TI, definiendo éste como el 

conjunto de relaciones y procesos para dirigir y controlar las empresas hacia la consecución 

de sus objetivos, añadiendo valor, pero sopesando riesgos y retornos de inversión en las TI 

y sus procesos asociados. 

 

ISF Standard of Good Practice for Information Security 

(http://www.isfsecuritystandard.com) es un estándar de buenas prácticas para seguridad de 

la información del Information Security Forum (http://www.securityforum.org) foro 

internacionalmente reconocido en este campo. 

 

UNE-ISO/IEC 27001: Literalmente según la propia norma (AENOR, 2007) «[…] 

proporciona un modelo para la creación, implementación, operación, supervisión, revisión, 

mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI)». 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Repositorio Digital
9
. El repositorio Digital, es un sistema abierto, el cual forma parte de un 

movimiento internacional conocido como Open Access Initiative. Dicha iniciativa 

promueve el acceso libre a la literatura científica, incrementando el impacto de los trabajos 

desarrollados por los investigadores, contribuyendo a maximizar la visibilidad, el uso y el 

impacto de la producción científica y académica en la comunidad internacional; 

retroalimentar la investigación; producir y/o dar soporte a las publicaciones electrónicas de 

la institución. 

 

Políticas de seguridad
10

. Una política de seguridad son un conjunto de  directrices, 

normas, procedimientos instrucciones que guía las instrucciones de trabajo y definen los 

                                                           
9
Repositorio Digital Institucional, Instituto Politécnico Nacional, [en linea] disponible en:  

http://www.repositoriodigital.ipn.mx 
10

 Políticas de seguridad informática, Ciro Antonio Dussan Clavijo, entramado Vol 2, 2006 [En Línea] 

Disponible en internet : 

http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen2/Politicas_de_seguridad_inf

ormtica.pdf 
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criterios de seguridad para que sean adoptados a nivel local o institucional, con el objetivo 

de establecer, estandarizar y normalizar la seguridad tanto en el ámbito humano como 

tecnológico. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
11

. El SGSI (Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información) es el concepto central sobre el que se construye ISO 

27001. 

 

La gestión de la seguridad de la información debe realizarse mediante un proceso 

sistemático, documentado y conocido por toda la organización. 

 

Este proceso es el que constituye un SGSI, que podría considerarse, por analogía con una 

norma tan conocida como ISO 9001, como el sistema de calidad para la seguridad de la 

información. 

 

Ethical Hacking
12

. Por tanto el objetivo fundamental del Ethical Hacking (hackeo ético) es 

explotar las vulnerabilidades existentes en el sistema de "interés" valiéndose de test de 

intrusión, que verifican y evalúan la seguridad física y lógica de los sistemas de 

información, redes de computadoras, aplicaciones web, bases de datos, servidores, etc. Con 

la intención de ganar acceso y "demostrar" que un sistema es vulnerable, esta información 

es de gran ayuda a las organizaciones al momento de tomar las medidas preventivas en 

contra de posibles ataques malintencionados 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA (Decreto 2733 de 1973) 
 

Por el cual se califica el Sistema Nacional de Información S.N.I, como  Proyecto Especial 

de Colciencias.  

 

Decreta: 

 

ARTICULO 1o. EI Sistema Nacional de Información -S.N.I.-es un programa Nacional que 

tiene por objeto poner a disposición de la comunidad nacional los  recursos de información, 

bibliografía y documentación existentes en el país,  para lo cual deberá promover su uso 

racional y eficiente, facilitar la adaptación  de políticas generales, coordinar las acciones y 

recursos necesarios y  estructurar una red nacional de bibliotecas y centros de información 

y  documentación
13

. 

                                                           
11

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, [En Línea] Disponible en internet en: 

http://www.iso27000.es/sgsi.html 
12

 Ethical Hacking, Alejandro Reyes Plata, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, [En Línea] 

Disponible en internet en: http://www.seguridad.unam.mx/descarga.dsc?arch=2776 
13

Constitución política de Colombia. del el Sistema Nacional de Información S.N.I, Ley 1376 de 2010 [En 

Línea] Disponible en internet 

en:tp://ftp.colciencias.gov.co/juris/DECRETOS/DECRETO%202733%20DE%201973.pdf 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Ley 1376 de 2010) 

 

Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras 

disposiciones 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

Decreta: 

 

Artículo 1o, Objeto de la Ley y ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto definir la 

política de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, regular su funcionamiento y establecer 

'OS instrumentos para su desarrollo integral y sostenible, Esta ley se aplica a las 

instituciones, entidades, procesos y recursos relativos a la Red Nacional de Bibliotecas 

 

Artículo 12o. Características de los servicios bibliotecarios. Los servicios de las bibliotecas 

públicas se basarán en criterios de calidad, pertinencia, pluralidad, diversidad cultural y 

lingüística y cobertura, y su personal ejercerá funciones bajo los principios del artículo 208 

cíe la Constitución Política. 

 

Artículo 14o. Evaluación. El Ministerio de Cultura, con la asesoría del Comité Técnico 

Nacional de Bib1iotecas Públicas definirá los métodos de evaluación de las bibliotecas de 

la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El Departamento nacional de Planeación 

establecerá la metodología con la cual esta evaluación hará parte de los indicadores de 

gestión de las entidades territoriales. 

 

Artículo 16o. Quienes sean empleados públicos al servicio de las bibliotecas de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas deberán cumplir con las competencias laborales y 

requisitos para el ejercicio de los empleos, de acuerdo con la categorizaci6n establecida 

para los Departamentos, Distritos y Municipios, de conformidad con la legislación vigente. 

Dependiendo de la categorizaci6n territorial, quien dirija y administre la biblioteca Pública 

deberá acreditar el título profesional, técnico o tecnológico, de formaci6n en bibliotecología 

o acreditar experiencia o capacitaci6n en el área, que permitan el desempeño de las 

funciones relativas a la biblioteca. 

 

Artículo 17o. Inventarios y servicios. Para todos los efectos contables, presupuestales y 

financieros, los fondos documentales y bibliográficos tienen la calidad de bienes de 

consumo o fungibles y como tal serán clasificados en los inventarios y contabilidad del 

Estado
14

. 

 

 

 

 

                                                           
14

Constitución política de Colombia. De la red nacional de bibliotecas públicas, Ley 1376 de 2010 [En Línea] 

Disponible en internet en: http://www.ascolbi.org/documentos/Ley_1379_2010_Bibliotecas.pdf 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Ley 1273 de 2009) 

 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 

denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

Decreta: 

 

ARTÍCULO 1o. Adiciónese el Código Penal con un Título VII BIS denominado ―De la 

Protección de la información y de los datos. 

 

De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

datos y de los sistemas informáticos 

 

Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por 

fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con 

una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de 

quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 

(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Artículo 269B. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 

telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 

funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí 

contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena 

mayor. 

 

Artículo 269C. Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa 

intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que 

los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

 

Artículo 269D. Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 

borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de 

información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Artículo 269E. Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, 

trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional 
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software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 269F. Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con 

provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, 

envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos 

personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá 

en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 

1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 269G. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con 

objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, 

programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de 

prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena más grave. 

 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que 

acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena más grave. 

 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si 

para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. 

 

Artículo 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de acuerdo 

con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes 

si la conducta se cometiere. 

 

Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector 

financiero, nacionales o extranjeros. 

Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien 

tuviere un vínculo contractual con este. 

Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control 

de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena de inhabilitación 

para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con 

equipos computacionales. 
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De los atentados informáticos y otras infracciones 

 

Artículo 269I. Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas 

de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un 

sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o 

suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, 

incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código. 

 

Artículo 269J. Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y 

valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la 

transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión 

de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, 

introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito 

descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 

 

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 200 

salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

Constitución política de Colombia. De la protección de la información y de los datos, Ley 1273 de 2009 [En 

Línea] Disponible en internet en: 

<http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1273_DE_2009.htm> 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso estará fundamentado en una investigación descriptiva
16

, la cual consiste en 

llegar a conocer situaciones y actitudes predominantes de un objeto de estudio a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos a llevar a cabo la investigación. El 

objetivo no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Esta investigación se define como descriptiva, ya que por medio de los laboratorios que se 

realicen, se analizará el comportamiento de las diferentes funcionalidades y potencial que 

tiene la metodología de análisis fornece post-mortem.  

 

3.2. POBLACIÓN 

 

La población está compuesta por los empleados, administrativos y becas trabajo de la 

biblioteca  Argemiro Bayona portillo. 

 

3.3. MUESTRA 

 

Teniendo en cuate la población del estudio, la muestra está compuesta por la totalidad de 

los trabajadores (5), los administrativos (2) y ya que se cuentan con 30 becas trabajo, se ha 

tomado una porción de las mismas (5). Por otro lado se cuenta con los diferentes 

estamentos universitarios que también hacen uso de la biblioteca.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la presente investigación es necesario aplicar la técnica de observación estructurada
17

 

la cual se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis o cuando se quiere hacer 

una descripción sistemática de algún fenómeno. Los instrumento mediante el cual se va a 

obtener la información para aplicar esta técnica son la elaboración y aplicación de 

entrevistas libres, entrevista de exploración, entrevistas de comprobación, entrevistas 

informales; por otro lado, se usaran encuestas, cuestionarios e inventarios (hardware, 

software y consumibles). En cuanto al pentesting y el análisis forense  una ficha de 

observación para los laboratorios que se van a realizar durante el desarrollo del presente 

estudio, permitirá la recolección de la información y los hallazgos correspondientes, los 

                                                           
16

GrajalesTevni. TIPOS DE INVESTIGACION [en línea]. Disponible En: Internet En:  

http://tgrajales.net/investipos.pdf 
17

Puente Wilson. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN [en línea]. Disponible En: Internet En: 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
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cuales  tendrán cabida luego de aplicar Modelo de Casey (2004)que recoge los siguientes 

pasos: Autorización y preparación, Identificación, Documentación, Adquisición y 

Conservación, Extracción de Información y Análisis, Reconstrucción, Publicación de 

conclusiones. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

La ejecución del presente trabajo implico el desarrollo de etapas que por su estructura 

misma requirieron del uso de anexos. A continuación se presentan dichos documentos. 

 

Anexo 1. Legajo de Auditoría y Análisis Documentas 

 

Anexo 2. Guía de Intrusión 

 

Anexo 3. Guía Planificación SGSI 
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5. CONCLUSIONES 

 

Dentro de la administración de una dependencia universitaria como lo es la biblioteca ARGEMIRO 

BALLONA PORTILLO EXISTEN ciertos requerimientos prioritarios para su óptimo 

funcionamiento dentro de los cuales los aspectos referentes al manejo de la información son 

fundamentales.  

 

A lo largo de este trabajo se obtuvieron hallazgos e insumos suficientes para establecer que unas 

adecuadas políticas de seguridad, así como lineamientos de carácter organizacional como lo son 

organigrama, normas internas, manual de funciones; establecen un marco claro para el desarrollo de 

las actividades propuestas para la dependencia. 

 

Los análisis, encuestas y demás instrumentos de recolección de información empleados para este 

trabajo permitieron dejar al descubierto que operativamente hablando la biblioteca no cuenta con 

herramientas administrativas que  optimicen funciones ni procesos, así como en cuanto al aspecto 

técnico, es sumamente importante señalar que el sistema de información de la biblioteca no está 

conectado con el sistema de información académico, cosa que ralentiza los procesos. En resumen 

podríamos enumerar los siguientes hallazgos: 

 

Contacto con otras universidades 

Aplicación de sanciones 

Cruce información entre SIA y SIB 

 

Finalmente el manejo de un marco documental técnico que establezca los procedimientos respecto a 

el manejo del sistema de información por parte de los usuario, así como las diferentes políticas de 

seguridad para tales efectos; en este sentido es importante también señalar que la seguridad física 

tampoco posee documentación(delimitaciones de aéreas, restricción de accesos). 

 

Podemos entonces concluir que la biblioteca ARGEMIRO BAYONA PORTILLO en estos 

momentos   se encuentra en un estado crítico respecto a la documentación, reglamentación de 

procesos y seguridad en los mismos, así como también que constituye una prioridad el iniciar un 

plan que mitigue y posteriormente erradique estas falencias, todo esto enmarcado dentro de las 

políticas institucionales de calidad de procesos administrativos. Así mismo las políticas de 

seguridad no son una directiva en el contexto completo de la universidad, por el contrario son 

desconocida en su mayoría por el personal administrativo que debería cumplirlas, y presupuesto la 

biblioteca no es la excepción. 

 

En resumen el funcionamiento de la biblioteca se realiza sobre la base de las necesidades cotidianas 

y no sobre una planeación a largo plazo  que este de la mano con la orientación, misión y visión de 

la  dependencia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoria a la biblioteca 

ARGEMIRO BAYONA PORTILLO, se infieren ciertos aspectos que dé prioridad inmediata, para 

lo cual se proponen las siguientes acciones: 

 

Por otro lado el dejar formalizados aspectos como: 

 

Manual de funciones 

Organigrama 

Lineamientos administrativos y operativos 

 

Enfocados a la misión y visión tanto institucional como de la dependencia permitirían que los 

objetivos se alcances en los tiempo programados y que la biblioteca ARGEMIRO BAYONA 

PORTILLO  proporcione un óptimo servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN  DOCUMENTOS CÓDIGO 

Contacto con otras 

universidades 

Creación de 

procedimiento 

Formalización 

documental 
PAC-SIGC-001 

Aplicación de 

sanciones 

definir 

procedimiento 

Formalización 

documental 
PAC-SIGC-002 

Cruce información 

entre SIA y SIB 

Creación de 

procedimiento 

Redefinición del 

documento 
PAC-SIGC-003 

Manipulación del 

SIB-políticas de 

seguridad 

definir 

procedimiento 

Formalización 

documental 
PAC-SIGC-004 
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Anexo 1. Legajo Auditoría Análisis Documental 

 

Ver archivo adjunto 
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Anexo 2. Plan de intrusión 

 

Ver archivo adjunto  
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Anexo 3. Guía planificación de SGSI 

 

Ver archivo adjunto  

 

 


