
Seguridad y accesibilidad informática 

Luis Hidalgo Gutiérrez  

Departamento de Programas del INTECO 

 

INTECO 

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), 

promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es una 

plataforma para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento a través de 

proyectos del ámbito de la innovación y la tecnología. 

INTECO tiene un doble objetivo: contribuir a la convergencia de España 

con Europa en la Sociedad de la Información y promover el desarrollo regional, 

enraizando en León un proyecto con vocación global.  

Desarrolla, entre otras, iniciativas de seguridad tecnológica, 

accesibilidad, calidad del software, inclusión en la sociedad digital y soluciones 

de comunicación para particulares y empresas. 

La misión de INTECO es impulsar y desarrollar proyectos de innovación 

relacionados con el sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y en general, en el ámbito de la Sociedad de la 

Información, que mejoren la posición de España y aporten competitividad, 

extendiendo sus capacidades tanto al entorno europeo como al 

latinoamericano. 

Para ello, el INTECO desarrolla actuaciones, entre otras, en las siguientes 

líneas: 

 Accesibilidad: Inclusión social, basada en políticas de accesibilidad y 

equidad de todos los ciudadanos ante las opciones de la Sociedad de la 

Información. 

 Centro de innovación en soluciones TIC para las Pyme, a fin de 

incrementar de este modo su productividad y competitividad.  

 Ciudadanía e Internet: Impulso de proyectos que, desde la innovación 

tecnológica, contribuyan a la mejora de la calidad democrática, con el 



estudio de nuevas fórmulas para la mejora de la participación ciudadana 

y el establecimiento de una relación más interactiva entre los ciudadanos 

y sus representantes políticos.  

 Calidad del Software: Acciones de promoción de la productividad y 

competitividad en excelencia en la industria del Software. 

 Seguridad Tecnológica: Establecimiento de las bases de coordinación 

de distintas iniciativas públicas en torno a la seguridad informática. 

 Polo Tecnológico y Empresarial: Liderar la constitución de un Polo 

Tecnológico y Empresarial, estructurado en un doble eje: 

o Horizontal: Especializado en la Industria de la Seguridad TIC y la 

Calidad del Software. 

o Vertical: Localizado en León y con ámbito de influencia en el 

Noroeste peninsular. 

 Por último, destacar que INTECO tiene entre sus fines el desarrollo de la 
formación y la innovación, y promueve en particular el refuerzo del 

mercado laboral de profesionales y titulados de las TIC.  

Archivos y TIC 

El término archivo (latín archīvum) se usa comúnmente para designar el 

local donde se conservan los documentos producidos por otra entidad como 

consecuencia de la realización de sus actividades. No obstante, "archivo" es 

una palabra polisémica que se refiere a: 

 El fondo documental, como conjunto de documentos producidos o 

recibidos por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus 

actividades.  

 El edificio o local donde se custodia dicho fondo.  

 La institución o servicio responsable de la custodia y tratamiento 

archivístico del fondo 

Wikipedia 

Así las Líneas de actuación de un servicio de archivo serían las siguientes: 



1. Impulsar, mantener y desarrollar sistemas corporativos de gestión 

documental. 

2. Garantizar la organización de la documentación y regular su acceso. 

3. Fomentar la protección y difusión del patrimonio documental. 

Con estas premisas y dados los avances de la sociedad actual, los Archivos 

no se deberían quedar atrás en relación a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Se pueden citar multitud de usos aplicables a la vida de un 

Archivo, pero podríamos destacar entre otros: 

1. El Almacenamiento de forma digitalizada de la información. 

2. Los Motores de búsqueda y recuperación de la información. 

3. Las forma de compartir herramientas y dispositivos de sistemas de 

gestión. 

4. Los Sistemas de videovigilancia digital en red, como herramientas que 

permiten mejorar la función custodia del archivo respecto de sus 

usuarios presenciales.  

5. El Correo electrónico, la mensajería instantánea (IM), el chat… se puede 

construir un nuevo concepto de servicio de referencia (servicio de 

referencia virtual o digital). 

6. Los Sitios web de los archivos como instrumento de difusión esencial. 

7. La Digitalización de documentos a través de escáneres y cámaras 

digitales, tanto por parte del personal del archivo, como por los usuarios 

a través de sus dispositivos. 

8. Las Tecnologías de la Web 2.0 en los archivos, redes sociales… 

De otro lado, la Seguridad de la información en relación a los archivos 

documentales juega igualmente un papel muy importante. Podemos definirla 

como “la protección de la información frente a una amplia gama de amenazas 

con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el daño del negocio 

y maximizar el retorno de la inversión y las oportunidades de negocio”. 

   

En la gestión documental se debe garantizar la preservación de: 



 Confidencialidad: asegurar que el información sea accesible sólo para 

aquellos usuarios autorizados para tener acceso.  

 Integridad: salvaguardar que la información y los métodos de 

procesamiento sean exactos y completos. Así que los archivos no se 

eliminen, modifiquen o corrompan, ya sea en forma accidental o 

intencional, y al mismo tiempo se garantice la persistencia de los datos.  

 Disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a 

la información y bienes asociados cuando lo requieran. 

 

Archivos y accesibilidad web 

La Web (World Wide Web) se creó como una red universal de 

conocimiento que ha supuesto un enorme salto cualitativo y cuantitativo en 

cuanto a la adquisición y tratamiento de información se refiere.  

Sin embargo, y debido a diferentes motivos, hoy en día existen barreras 

significativas en la Web para un amplio número de ciudadanos, entre ellos las 

personas con discapacidad y personas mayores. 

Se puede definir la accesibilidad como la posibilidad de que un sitio o 

servicio Web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor 

número posible de personas, independientemente de las limitaciones 

personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean derivadas de su 

entorno. 

La Accesibilidad Web es un elemento esencial que favorece la igualdad 

de oportunidades de las personas con discapacidad, permitiendo el ejercicio 

del derecho reconocido constitucionalmente como es el acceso a la cultura, el 

ocio y el tiempo libre. 

Beneficiarios de la Accesibilidad 

La Accesibilidad Web beneficia a las personas que presentan algún 

grado de discapacidad (físicas, sensoriales, cognitivas, etc.), entendiendo por 

discapacidad las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones 

en la participación.  



Asimismo, también beneficia a otros grupos de usuarios como aquellas 

personas con dificultades relacionadas con el envejecimiento o las derivadas 

de una situación desfavorable determinada:  

• Usuarios de edad avanzada con dificultades producidas por el 

envejecimiento. 

• Usuarios afectados por circunstancias derivadas del entorno como 

baja iluminación, ambientes ruidosos, espacio reducido, etc. 

• Usuarios con insuficiencia de medios que acceden a los servicios de 

Internet mediante equipos y conexiones con capacidades limitadas. 

• Usuarios que no dominen el idioma, como aquellos de habla 

extranjera o con menor nivel cultural. 

• Usuarios inexpertos o que presentan inseguridad frente a la 

utilización de diversos dispositivos electrónicos. 

Ventajas de la Accesibilidad 

La aplicación de los Requisitos de Accesibilidad, además de permitir y 

mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos Web, 

conlleva también otras ventajas adicionales que se presentan a continuación. 

Simplifica el desarrollo: ciertas condiciones y requisitos técnicos que 

recomienda la accesibilidad dan como resultado mejoras en los procesos de 

desarrollo. Conceptos como la separación de contenido y presentación, o el 

uso de estándares, facilitan el desarrollo y mantenimiento. Otras ventajas 

derivadas son una mejor reutilización de los recursos y la disminución de la 

carga de los servidores. 

Ahorra costes: la aplicación de los Requisitos de Accesibilidad conlleva un 

ahorro de costes como consecuencia de las mejoras en los procesos de 

desarrollo antes mencionadas.  

Mejora la indexación en los buscadores: la necesidad de proporcionar 

equivalentes textuales, así como la estructuración y la semántica de los 

contenidos tiene como resultado el enriquecimiento de la información de la 

Web de forma que los contenidos pueden ser indexados más efectivamente por 

los buscadores.  



Facilita la independencia de dispositivo y la interoperabilidad: la 

Accesibilidad Web permite alcanzar un buen nivel de interacción mediante 

diferentes dispositivos o configuraciones según las características o 

preferencias de los usuarios. 

Aumenta la Usabilidad: los sitios Web accesibles son en general más 

"usables" para todo el mundo. Conceptos como la sencillez, facilidad de 

manejo y navegación, y eficiencia, se manejan en ambas disciplinas. 

Mejora el acceso en general: las mejoras de usabilidad, de navegación, de 

estructuración, etc., asociadas la accesibilidad, constituyen valores en si 

mismos que benefician a todos los usuarios de la Web en general. 

Aumenta el público objetivo: al mejorar el acceso a los contenidos Web de 

forma general, no se excluyen grupos de personas que potencialmente pueden 

formar parte del los usuarios de nuestras páginas Web, lo cual puede redundar 

en un aumento de las visitas y, por tanto, de los beneficios. 

Por tanto se debe ver la accesibilidad, no como una serie de requisitos aislados 

para un colectivo concreto, sino como opciones de mejora de la calidad de la 

Web en general que aportará beneficios y permitirán estar mejor preparados 

para futuras tecnologías Web. 

Referencia Técnica 

La norma para la aplicación de la Accesibilidad Web que se ha de tomar 

como referencia en los análisis es los "Requisitos de Accesibilidad de 
Contenidos Web " (UNE 139803:2004). Estas recomendaciones fueron 

publicadas en 2004 por AENOR y toman como referencia las "Pautas de 
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0" (WCAG 1.0). 

Legislación 

La creciente importancia de la Sociedad de la Información y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha aumentado la 

necesidad de una legislación que las regule y que garantice el acceso a la 

misma a todos los ciudadanos independientemente de sus discapacidades. Es 

necesario destacar que la accesibilidad Web es, en el caso de las 



Administraciones públicas de España y portales relacionados, requerida por 

ley. 

Teniendo como antecedentes la LSSICE (DA 5ª – modificada por 
LMISI 56/2007 de 28 de diciembre) y la LIONDAU (DF 7ª), e inspirado en los 

principios de accesibilidad universal y diseño para TODOS, se ha publicado el 

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 

“Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y medios de comunicación social”, donde se exige 

que “La información disponible en las páginas de Internet de las 

administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y 

personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla 

las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”. 

 

Archivos y redes sociales 

Cuando comenzó la web la decisión era en torno así era necesaria una 

web para el Archivo o no lo era. Actualmente, solventada esta decisión la 

pregunta va más allá, es necesario entrar en el mundo de la Web 2.0, las redes 

sociales nos van a aportar beneficios respecto a nuestros museos y archivos… 

Tenemos diferentes puntos que nos pueden ayudar a obtener una respuesta: 

1. Un paso más allá de la web, vía de participación 

2. Un lugar para compartir información y experiencia 

3. Para agrupar, socializar, relacionar a gente con intereses comunes 

4. Para fidelizar al público en el desarrollo de nuevas relaciones, más allá 

de la visita al archivo 

5. Porque nuestro público potencial está en ellas 

6. Porque es el futuro de los Archivos siglo XXI y hay que innovar 

7. Porque es una vía para que la información sea accesible por y para 

TODOS… 



Si nuestra respuesta es afirmativa debemos tener en cuenta no caer en 

determinados errores como los siguientes: 

1. A veces se abren perfiles en redes como Facebook y Twitter pero no se 

actualizan 

2. Se suelen utilizar cuentas personales y no las correspondientes a 

organismos “page”, teniendo un límite de 5.000 contactos 

3. No se sigue una línea coherente, o se es muy coloquial o se es 

demasiado formal 

4. Se envía demasiada información repetida (mismo contenido web, 

boletines)… 

5. No se asigna previamente a la creación de un perfil un responsable / 

gestor 

6. No se leen las cláusulas de adhesión lo que puede llevar a sorpresas en 

la cesión de ciertos derechos 

 

Conclusiones 

Como conclusión, podríamos señalar que abandonadas las iniciales 

fichas de papel origen de los archivos, la archivística ha ido incorporando de un 

modo u otro las TIC como un instrumento más de la gestión diaria, utilizando 

diversas vías tanto de hardware como de software para adaptarse a los 

tiempos actuales. La primera decisión importante en este avance ha sido la de 

tener o no una web, una vez que esta decisión en al actualidad se contesta por 

sí sola, construyámosla accesible para que TODOS puedan acceder a la 

información que queremos trasmitir y hagámosla segura, utilizando las técnicas 

que hoy en día tenemos a nuestro alcance a través de las TIC.  

La siguiente cuestión que se nos plantea, es ir un paso más allá de la 

web, teniendo en cuenta que todos somos ciegos en Internet, introduciéndonos 

en el mundo de las redes sociales, si lo hacemos hagámoslo con lógica y 

teniendo en cuenta no caer en los errores más habituales que se producen 

diariamente. 



No puede haber un web 2.0 con un funcionamiento interno del Archivo 

1.0, actualmente tendemos hacia la participación. 

Con todo ello, los museos, los archivos… no se han quedado fuera del 

uso de las TIC pero todavía queda un gran camino por recorrer… 

 

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera,  

yo hice uno más grande para incluirlos a todos.” 

Indio americano 

 

 

 

 

 


