
Anexo No 5
 Correlación de variables Tau de Kendall "Identificación de las Barreras organizacionales para la implementacion del concepto de Ciberseguridad"

Variables

P
resupuesto.

C
um

plim
iento 

de las norm
as y 

directrices.

C
om

unicación 
organizacional.

Preguntas

 

S
u organización planea en 

los proxim
os años asignar o 

increm
entar el presupesto 

para ciberguridad?

E
l personal de su 

organización acepta y 
cum

ple las directrices que 
em

ana la alta direccion de 
form

a asertiva?

E
n caso de presentarse un 

cam
bio en la organización 

los em
pleados estan 

abiertos a enfrentar nuevos 
retos y desafios?

E
n la em

presa la tradicion 
es tan valorada que nos 
lleva a rechazar cam

bios 
que nos em

plique m
odificar 

la form
a en que hacem

os 
las cosas?

La organización se 
preocupa por la 
capacitacion del personal 
en tem

as de seguridad?

La organización cuenta con 
planes de m

ejoram
iento 

individual y en grupo?

C
onsidera que los cam

bios 
de com

portam
iento de los 

m
iem

bros de su 
organización son siem

pre 
lentos ?

C
onsidera que la falta de 

inform
ación sobre los 

procesos de cam
bio genera 

m
alos entendidos en la 

organización?

Su organización planea en los 
proximos años asignar o 
incrementar el presupesto 
para ciberguridad?

Correlación

1,000 ,121 -‐,012 -‐,232 ,150 -‐,008 -‐,005 -‐,053

p-valor . ,372 ,935 ,090 ,255 ,950 ,971 ,693
El personal de su 
organización acepta y cumple 
las directrices que emana la 
alta direccion de forma 
asertiva?

Correlación

,121 1,000 ,061 -‐,036 ,098 -‐,275* -‐,109 ,072

p-valor ,372 . ,681 ,798 ,474 ,044 ,419 ,606
En caso de presentarse un 
cambio en la organización los 
empleados estan abiertos a 
enfrentar nuevos retos y 
desafios?

Correlación

-‐,012 ,061 1,000 ,040 -‐,165 ,016 -‐,015 -‐,165

p-valor ,935 ,681 . ,788 ,250 ,913 ,914 ,259
En la empresa la tradicion es 
tan valorada que nos lleva a 
rechazar cambios que nos 
emplique modificar la forma 
en que hacemos las cosas?

Correlación

-‐,232 -‐,036 ,040 1,000 -‐,065 -‐,210 -‐,288* ,116

p-valor ,090 ,798 ,788 . ,639 ,129 ,034 ,412
La organización se preocupa 
por la capacitacion del 
personal en temas de 
seguridad?

Correlación

,150 ,098 -‐,165 -‐,065 1,000 ,157 ,102 ,190

p-valor ,255 ,474 ,250 ,639 . ,238 ,435 ,163
La organización cuenta con 
planes de mejoramiento 
individual y en grupo?

Correlación
-‐,008 -‐,275* ,016 -‐,210 ,157 1,000 ,095 ,140

p-valor ,950 ,044 ,913 ,129 ,238 . ,465 ,301
Considera que los cambios de 
comportamiento de los 
miembros de su organización 
son siempre lentos ?

Correlación

-‐,005 -‐,109 -‐,015 -‐,288* ,102 ,095 1,000 ,041

p-valor ,971 ,419 ,914 ,034 ,435 ,465 . ,762
Considera que la falta de 
información sobre los 
procesos de cambio genera 
malos entendidos en la 
organización?

Correlación

-‐,053 ,072 -‐,165 ,116 ,190 ,140 ,041 1,000

p-valor ,693 ,606 ,259 ,412 ,163 ,301 ,762 .

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

Comunicación 
organizacional.

P
lanes de 

m
ejoram

iento

Planes de 
mejoramiento

Presupuesto.

R
esistencia al 

cam
bio.

Resistencia al 
cambio.

Cumplimiento de 
las normas y 
directrices.


