
Anexo No 4
Correlaciónde variables Tau de Kendall "identificacion de los elementos que componen el concepto de ciberseguridad"

Variables

Politicas	  	  

G
rado	  de	  

relevancia	  de	  la	  
Ciberseguridad

 Preguntas 

	  

C
uenta su 

organización con 
unas norm

as o 
practicas que 
orienten la form

a 
de gestionar los 
activos de 
inform

acion?

E
n su organización 

la C
iberseguridad 

es im
portante?

U
tiliza su em

presa 
algun sistem

a de 
hardw

are o 
S

oftw
are para 

garantizar la 
seguridad de los 
activos?

C
uentan con 

algunas 
herram

ientas que 
perm

itan asegurar 
la inform

acion de 
su em

presa?

Tiene su 
organización 
identificados los 
activos criticos?

S
u organización 

realiza analisis de 
riesgos enfocados 
a los riesgos 
tecnologicos?

S
u organización 

asigna anualm
ente 

presupuesto 
destinado a la 
ciberseguridad?

R
ecibe usted o los 

dem
as em

pleados 
de su em

presa 
capacitacion acerca 
de ciberseguridad y 
la am

enazas 
ciberneticas?

C
uenta su 

organización con 
una persona 
dedicada a la 
ciberseguridad?

D
entro de la 

estructura 
organizacional de 
su em

presa  existe 
algun cargo con 
funciones de 
ciberseguridad?

S
u em

presa cuenta 
con un plan de 
contingencia ante 
un evento de 
ciberseguridad?

S
abe usted que 

debe hacer ante un 
evento donde se 
vea com

prom
etida 

la infornacion de su 
com

pañía?

Cuenta su organización 
con unas normas o 
practicas que orienten la 
forma de gestionar los 
activos de informacion?

Correlación

1,000 ,088 -‐,118 -‐,040 ,434** ,397** ,494** ,437** ,433** ,264 ,344* ,432**

p-valor . ,550 ,383 ,776 ,001 ,003 ,000 ,001 ,001 ,051 ,010 ,001
En su organización la 
Ciberseguridad es 
importante?

Correlación
,088 1,000 -‐,106 ,111 -‐,145 ,248 ,034 ,150 -‐,133 ,179 -‐,152 -‐,119

p-valor ,550 . ,474 ,475 ,319 ,086 ,821 ,303 ,369 ,226 ,302 ,409
Utiliza su empresa algun 
sistema de hardware o 
Software para garantizar 
la seguridad de los 
activos?

Correlación

-‐,118 -‐,106 1,000 -‐,130 -‐,389** -‐,216 -‐,251 -‐,581** -‐,419** -‐,306* -‐,179 -‐,286*

p-valor ,383 ,474 . ,366 ,004 ,106 ,068 ,000 ,002 ,026 ,187 ,033
Cuentan con algunas 
herramientas que 
permitan asegurar la 
informacion de su 
empresa?

Correlación

-‐,040 ,111 -‐,130 1,000 ,094 -‐,160 -‐,231 -‐,143 -‐,056 -‐,124 -‐,168 -‐,173

p-valor ,776 ,475 ,366 . ,507 ,254 ,110 ,311 ,697 ,388 ,239 ,217
Tiene su organización 
identificados los activos 
criticos?

Correlación
,434** -‐,145 -‐,389** ,094 1,000 ,300* ,561** ,650** ,819** ,264* ,480** ,504**

p-valor ,001 ,319 ,004 ,507 . ,022 ,000 ,000 ,000 ,050 ,000 ,000
Su organización realiza 
analisis de riesgos 
enfocados a los riesgos 
tecnologicos?

Correlación

,397** ,248 -‐,216 -‐,160 ,300* 1,000 ,336* ,437** ,274* ,212 ,604** ,392**

p-valor ,003 ,086 ,106 ,254 ,022 . ,012 ,001 ,041 ,113 ,000 ,003
Su organización asigna 
anualmente presupuesto 
destinado a la 
ciberseguridad?

Correlación

,494** ,034 -‐,251 -‐,231 ,561** ,336* 1,000 ,500** ,513** ,544** ,325* ,324*

p-valor ,000 ,821 ,068 ,110 ,000 ,012 . ,000 ,000 ,000 ,017 ,016
Recibe usted o los demas 
empleados de su empresa 
capacitacion acerca de 
ciberseguridad y la 
amenazas ciberneticas?

Correlación

,437** ,150 -‐,581** -‐,143 ,650** ,437** ,500** 1,000 ,688** ,456** ,414** ,484**

p-valor ,001 ,303 ,000 ,311 ,000 ,001 ,000 . ,000 ,001 ,002 ,000
Cuenta su organización 
con una persona dedicada 
a la ciberseguridad?

Correlación

,433** -‐,133 -‐,419** -‐,056 ,819** ,274* ,513** ,688** 1,000 ,336* ,619** ,603**

p-valor ,001 ,369 ,002 ,697 ,000 ,041 ,000 ,000 . ,014 ,000 ,000
Dentro de la estructura 
organizacional de su 
empresa  existe algun 
cargo con funciones de 
ciberseguridad?

Correlación

,264 ,179 -‐,306* -‐,124 ,264* ,212 ,544** ,456** ,336* 1,000 ,104 ,012

p-valor ,051 ,226 ,026 ,388 ,050 ,113 ,000 ,001 ,014 . ,446 ,928
Su empresa cuenta con 
un plan de contingencia 
ante un evento de 
ciberseguridad?

Correlación

,344* -‐,152 -‐,179 -‐,168 ,480** ,604** ,325* ,414** ,619** ,104 1,000 ,598**

p-valor ,010 ,302 ,187 ,239 ,000 ,000 ,017 ,002 ,000 ,446 . ,000
Sabe usted que debe 
hacer ante un evento 
donde se vea 
comprometida la 
infornacion de su 
compañía?

Correlación

,432** -‐,119 -‐,286* -‐,173 ,504** ,392** ,324* ,484** ,603** ,012 ,598** 1,000

p-valor ,001 ,409 ,033 ,217 ,000 ,003 ,016 ,000 ,000 ,928 ,000 .

Planes	  de	  
Contingencia

Herram
ientas	  

Tecnológicas.

Identificación	  de	  
Activos	  y	  
análisis	  de	  
riesgo

Politicas	  	  

Herramientas	  
Tecnológicas.	  

Grado	  de	  
relevancia	  de	  la	  
Ciberseguridad.	  

Identificación	  de	  
Activos	  y	  análisis	  
de	  riesgo

*,**Correlaciones significativas a un nivel de significancia del 5% 

Planes	  de	  
contingencia

Cultura	  
organizacional

Estructura	  
organizacional

Estructura	  
organizacional

Cultura 
organizacional
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