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RESUMEN 
 

Esta investigación establece la relación de la cultura organizacional en la 

efectividad de un programa de protección de la información Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista 2017. El tipo de y el diseño de la investigación 

es el descriptivo correlacional, siendo el objetivo Determinar la relación que 

existe entre las dos variables citadas. La población está constituida por 45 

trabajadores que pertenecen a la municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista. 

Definida la unidad de análisis se determina el grupo muestra integrada por 

la totalidad de trabajadores a quienes se les aplico las encuestas y 

cuestionarios, los instrumentos permitieron identificar la relación entre 

variables en los mismos sujetos. 

Entre los resultados se halla una relación estadísticamente significativa 

entre la cultura organizacional y la efectividad de un programa de 

protección de la información evidenciándose una cultura organizacional 

aceptable ya que hay un 63.33% de empleados que están de acuerdo y 

una seguridad operacional de la información efectivo en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista 2017.  
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ABSTRACT 

This research establishes the relationship of organizational culture in the 

effectiveness of a program of information protection Municipality District of 

San Juan Bautista 2017. The type of research design is the descriptive 

correlational, and the objective Determine the relationship that exists 

Between The two variables cited. The population is constituted by 45 

workers who belong to the district municipality of San Juan Bautista. 

Defined by the unit of analysis to determine the group selected by all the 

workers to whom the surveys and questionnaires were applied, the 

instruments allowed to identify the relationship between the variables and 

the subjects themselves. 

Among the results is a statistically significant relationship between the 

organizational culture and the effectiveness of an information protection 

program that evidences an acceptable organizational culture and that there 

are 63.33% of employees who agree and an operational safety The 

Municipality District of San Juan Bautista 2017. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCION. 
 

El presente trabajo abarca el tema de la seguridad de tecnología de información (TI) 

en las organizaciones como una estrategia que implica la implementación de políticas, 

procedimientos e infraestructura tecnológica y cómo esa seguridad de tecnología 

puede convertirse en una variable de la cultura de la organización.   

Para su desarrollo, comenzamos por analizar la actualidad de la seguridad de 

tecnología en algunas empresas, esto es, en empresas de servicios financieros, 

manufactureras, de consultoría, de ventas, seguros, entre otras para visualizar y 

evaluar cómo ha sido al interior de las mismas su evolución, asimismo, cómo ven este 

aspecto los usuarios y las directivas empresariales. En este orden de ideas, la forma 

como puede llegar a ser la seguridad de tecnología una variable de la cultura 

organizacional.   

Con el trabajo de investigación conceptual, teórica, la aplicación y diseño de un 

instrumento estadístico, logramos obtener resultados que nos permitieron ponderar 

aspectos como la percepción de la seguridad de TI en todo el personal de las 

empresas, desde los directivos hasta los usuarios comunes, los procesos que se 

desarrollaron o se desarrollarán para que la seguridad de tecnología sea una variable 

en la cultura de la organización y, adicionalmente, para proveer y generar criterios 

que puedan llegar a cuantificar en la organización la evolución que ha tenido o tiene 

la seguridad de TI y la apropiación de cada uno de los miembros de la organización 

en este aspecto. Lo anterior ha generado que en las empresas se están creando 

áreas especializadas en el manejo de la seguridad de la información ó conocidas 

como seguridad de TI (tecnología de la información), siendo las encargadas en la 

implementación de procesos, políticas y toda la infraestructura tecnológica con 

herramientas que ayudan a proteger la información. Cada una de las tareas que 

desarrolla el área de seguridad de TI contribuyen a incrementar la seguridad de la 

información, por ejemplo, con las políticas se definen los reglamentos y normas de 

comportamiento con la información de la compañía, con los procesos se definen los 

procedimientos para el manejo de la información y con los equipos especializados, se 

detectan posibles violaciones, virus o intentos de robo o alteración de la información.   

Ahora, con la información anterior se contextualizó la problemática e hipótesis de 

estudio  para proponer un modelo teórico que involucra la organización en la era de 

la seguridad de tecnología información (TI), toda vez que es un tema que compete a 

la organización en su conjunto, es decir, desde los empleados de menor rango o 

jerarquía en la empresa hasta los directivos de la misma, con el apoyo de las áreas 
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de tecnología encargadas del manejo, implementación, administración y otras áreas 

como contraloría para el control, definición de políticas, normas, etc. y en general, 

toda la organización para tener un marco global sobre la información que maneja la 

empresa.   

Los problemas de seguridad de TI no pueden ser tratados aisladamente ya que la 

seguridad de todo el sistema es igual a la de su punto más débil.  Por mucha 

tecnología de seguridad que se implante en una organización, si no existe una clara 

disposición por parte de la dirección general y una cultura a un nivel de usuarios, no 

se conseguirán los objetivos perseguidos con la implementación de un sistema de 

seguridad. La importancia de esta investigación puede argumentarse en los 

beneficios que para las empresas traerán sus resultados, toda vez que estamos 

seguros servirá para diseñar desde el área de seguridad políticas, estrategias, 

metodologías de control y se afiance el conocimiento de ésta en la consolidación de 

una cultura de seguridad de TI en todos los empleados. En este escenario, el alcance 

dado a esta investigación busca fundamentalmente identificar cómo las 

implementaciones que se llevan a cabo por el área de seguridad de TI de las 

empresas, se constituyen en una variable en la cultura de la organización y llegan a 

identificar otras variables para poder evaluar cómo se ha influenciado a la 

organización con la implementación de los procesos, evaluación, estrategias, 

políticas e infraestructura de seguridad en la empresa.    

Logramos proponer y desarrollar un modelo de seguridad con sus respectivas 

estrategias y demás componentes para lograr que la seguridad de TI se convierta en 

una variable más en la cultura de la organización, o sea, lograr que los empleados 

tengan un nivel el conocimiento y la conciencia necesaria en el tema de seguridad de 

TI tal que para cada uno de ellos la maneje y apropie como algo natural y cotidiano el 

manejo del mismo.    

La metodología desarrollada en el proceso de investigación se estructuró teniendo en 

cuenta que el tipo de estudio propuesto fue el de una investigación descriptica 

correlacional, no experimental, es decir, teórico. La investigación se desarrolló 

mediante la profundización de los componentes temáticos de la cultura organizacional 

y sobre la seguridad de TI, que fueron analizados por separado y luego se 

argumentan como resultado de la investigación articulando la seguridad de TI como 

variable constitutiva de la cultura organizacional.    

Para ello, se realizó el análisis de la información recolectada para lograr 

interrelacionar estas temáticas y diseñar así un modelo con sus respectivas políticas, 

estrategias, tecnología, etc., para que la seguridad se convierta en una variable de la 

cultura organizacional.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la presente investigación se realizará el estudio de los efectos de la cultura 

organizacional que tiene sobre la efectividad del establecimiento de una estratégica 

de protección de la información basada en la seguridad de la información.   

 A lo largo de los siglos y sobre todo con gran auge, después de la revolución industrial, 

las organizaciones comenzaron a basar sus objetivos y metas en el tipo de valores 

organizacionales que conforman la cultura de la organización, su visión, misión y 

preceptos, hechos que influyen en el comportamiento organizacional y la implantación 

de estrategias.   

 El comportamiento organizacional mide el impacto del comportamiento en las 

organizaciones, el cual conforma e integra el alma de las organizaciones que conforma 

la cultura de la misma.   

 La cultura organización, basada en el comportamiento organizacional, ha sufrido 

diferentes cambios a lo largo del tiempo y se ha visto influenciada por las diferentes 

estrategias organizacionales, post modernistas como calidad total, ISO, globalización, 

esta corriente del pensamiento se basa en el concepto importante de la sociedad del 

conocimiento.   

Las organizaciones que han sobrevivido a estos embates, son organizaciones que han 

desarrollado estrategias para enfrentar todo tipo de cambios.   

Con base en esta situación, el presente trabajo buscara resaltar la forma en que la 

cultura organizacional ha afectado la estrategia de protección de la información y la 

efectividad.   

      . 

¿Existe relación entre la efectividad del establecimiento de una estrategia de 

protección de la información y la cultura organizacional en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista 2017? 
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1.3. JUSTIFICACION 

La importancia en el estudio radicara en la necesidad que han tenido la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, de tener en cuenta con mayor énfasis, los elementos del 

comportamiento organizacional dentro de la cultura, para mantener una estrategia 

efectiva de protección de la información, con un enfoque de negocio, en una situación 

de globalización y restricción.   

Para Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, es muy importante y necesario que 

cada una de sus áreas que la componen, puedan adecuar su comportamiento y cultura 

organizacional, con la finalidad de poner en marcha planes estratégicos de protección 

de la información, con la finalidad de lograr un elemento adicional a la cadena de valor 

de sus servicios y poder diferenciarse, para lograr abarcar nichos en la confianza de la 

población. 

Con una cultura organizacional orientada a la efectividad y hacia el mantener la 

confianza del cliente, con el enfoque de que en la actualidad la apertura genera riesgos 

para la organización y deben ser cubiertos o mitigados para ofrecer la mayor 

transparencia posible en un mundo globalizado.     

Lo anterior se puede lograr con un enfoque adecuado de los objetivos y metas que se 

persiguen en cada una de las estrategias de protección de la información, con la 

finalidad de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, 

explicando a cada individuo la importancia de esto y sobre todo apoyados por la alta 

dirección y las estrategias siempre orientadas con enfoque de negocio.   

Esta investigación requerirá de la evaluación de un modelo que ayude a la integración 

del tipo de cultura organizacional con la estrategia de protección en la búsqueda de un 

programa efectivo.   

Es importante tomar en cuenta los aspectos futuros de la globalización y la tendencia 

de las organizaciones, sus cambios culturales, así como el incremento de riesgos 

internos y externos de la información en un ambiente abierto. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la cultura organizacional en la efectividad de un 

programa de protección de la información Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar la Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista 2017 

• Evaluar la efectividad de un programa de protección de la información 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017 

• Establecer la relación entre de la cultura organizacional y la efectividad de 

un programa de protección de la información Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista 2017 
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1.5. MARCO TEORICO 

1.5.1. ANTECEDENTES 
 

1.5.1.1. Antecedentes de la cultura  
 

Este concepto ha sido objeto de estudio de la Antropología desde antes 

del siglo XIX, pasando por tres fases importantes: lingüística, sociopolítica 

y científica. También fue ilustrada de acuerdo al orden y al análisis de las 

ideas, al ser abordada a través de su causa, función, estructura e historia. 

Asimismo se ha tomado en cuenta como un sistema de ideas, mental y 

subconsciente (Allaire y Firsirotu, 1992)1.  Al hacer un recuento desde sus 

antecedentes históricos, se ha encontrado que siempre tuvo una 

connotación instrumental (Chan y Clegg, 2002)2. Primeramente, se 

menciona en el contexto de los factores de producción ya que la cultura 

significaba el cultivo de la tierra para promover el desarrollo y 

mejoramiento de la cosecha.   La palabra cultura estuvo largamente 

asociada a las labores de labranza de la tierra, específicamente al cultivo; 

aunque posteriormente derivó en diversos aspectos, dejando atrás este 

significado al irse utilizando arbitrariamente. De ahí que actualmente este 

concepto se entiende como un proceso que determina niveles 

socioeconómicos, o un determinado grado de conocimiento, sin embargo, 

está presente en todo lo que hace y dice un grupo social como lo es la 

organización.  Cuando el concepto se transfiere a la sociedad se traslapa 

con la idea civilización, que a su vez describía el desarrollo progresivo del 

ser humano, tanto en la mente como en las facultades, maneras y 

comportamientos que eran adquiridos mediante la educación y el 

entrenamiento (Elías, 1989)3. Así como cualquier otra capacidad y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad (Taylor, 2006).   

Rocher (1977)4 la ha definido como “un conjunto de manera de pensar, de 

sentir y de obrar más o menos formalizadas, que aprendidas y 

compartidas por una pluralidad de personas sirven de modo objetivo y 

simbólico, y a la vez, constituyen a esas personas en una colectividad 

particular y distinta”. Se le considera la característica básica que explica el 

comportamiento adquirido por los miembros de una comunidad. La cultura 

supone siempre un sistema compartido de respuestas, así como un diseño 

                                                           
1 Allaire y Firsirotu, 1992 
2 Chan y Clegg, 2002 
3 Elías, 1989 
4 Rocher (1977 
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social de la conducta individual. Un rasgo de la vida de un grupo pasa a 

ser cultural cuando se comparte socialmente entre sus miembros, pues la 

cultura es social por definición. Ésta es aprendida, pues no se adquiere de 

manera innata, por la interacción con otros que la poseen y se difunde a 

través del proceso de socialización que tendrá una consecuencia social 

perdurable (Lucas, 1995)5.  De esta manera, la conducta está fuertemente 

condicionada por el conjunto de normas, valores sociales y conocimientos 

disponibles en la sociedad. Por otra parte, proporciona a los individuos las 

pautas de interpretación que hacen posible la vida social, permitiendo 

afirmar que es la cultura lo que caracteriza a una sociedad.  Durante la 

transición de la Antropología a la Sociología se distinguen ciertos 

elementos relevantes de la cultura como son las técnicas, que se refieren 

al uso de instrumentos que permiten los conocimientos objetivos de la 

realidad; el código simbólico como elemento característico, al ser 

cualquier acto, objeto o acontecimiento que por uso social tiene un 

significado diferente del percibido; los modelos de la realidad que “son las 

ideas o concepciones generales que dan explicación a la vida y a nuestro 

modo de actuar” (Inkeles, 1968)6 y el mundo normativo, que hace 

referencia al conjunto de creencias, valores y características de cada 

sociedad, como elementos que facilitan la previsión y el control de la 

conducta individual de sus integrantes.  Se han encontrado antecedentes 

sociológicos de la aplicación del concepto de cultura a las organizaciones 

en trabajos realizados durante los años 60 y 70, sin llegar a utilizar el 

término de cultura organizativa.   Kreps (1990)7 encontró que “los 

pequeños grupos culturales tienen las mismas características que los 

grandes grupos y que la cultura es una variable influyente en la vida 

organizativa al igual que en la sociedad.  Posteriormente, el análisis de las 

organizaciones en términos de su cultura organizacional, se inicia dentro 

del contexto económico que es propio de la expansión hacia un mercado 

mundial, con la consiguiente generalización del choque cultural y del 

contraste entre organizaciones económicas cuyas diferencias parecían 

reducirse a aspectos culturales.   En el transcurso de los años ochenta, 

Norteamérica toma conciencia de la creciente competencia japonesa a 

través de la invasión de sus productos y después de sus fábricas. Poco a 

poco se fue descubriendo que la mayor productividad de la empresa 

japonesa en muchos campos de la producción industrial, no provenía de 

                                                           
5 Lucas, 1995 
6 Inkeles, 1968 
7Kreps (1990) 
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mejores tecnologías fáciles de reproducir o copiar, sino de situaciones 

culturales que hacían posible o determinaban algunas conductas 

específicas.  A nivel teórico se inicia el desarrollo de la teoría de la cultura 

de las organizaciones dentro de una búsqueda innovadora en las teorías 

clásicas de la organización, en las que aún prima el enfoque racional. La 

conducta organizativa y el comportamiento humano en las organizaciones 

son raramente racionales, aunque encuentran sentido al interpretar la 

conducta común y las tradiciones de esa sociedad específica. Las 

necesidades de un marco interpretativo han dado lugar a la búsqueda de 

nuevos conceptos y del desarrollo de la idea de la existencia de una 

cultura organizativa.   El análisis de la cultura organizativa permite ir más 

allá de la perspectiva sistémica, que hasta la tercera parte del siglo XX 

dominaba el campo de estudio de las organizaciones. La nueva teoría las 

explica como entidades con un cierto grado de permanencia, en las que 

es posible ir distinguiendo un conjunto de elementos conexos y en 

equilibrio, que formaban un todo con una determinada autonomía, aunque 

sin olvidar que todos estos elementos van determinando la conducta de 

los miembros.  Vaughan (1996)8, opina que la cultura es una variable 

propia de las organizaciones y en función de ella se desarrollan 

internamente una serie de relaciones propias y específicas que se 

identifican como cultura organizacional.  Sackmann (1995)9 opina que “es 

un intento de aplicar en otras áreas del pensamiento de la sociedad el 

concepto cultura, que goza de amplia tradición en las ciencias sociales, 

especialmente en Antropología Social y recientemente en Sociología, 

tomándose en cuenta que la aplicación de este concepto debe hacerse 

con una cierta mentalidad crítica, pues la atmósfera de las tribus aisladas 

y con muy pocos cambios es difícilmente comparable al mundo cambiante 

e interrelacionado de las organizaciones económicas modernas”.  Los 

conceptos de organización y cultura se presentan como equivalentes, ya 

que organizar implica el establecimiento de un orden a partir de procesos 

de instrucción, educación, aplicación de tecnologías sociales y 

conocimientos expertos, mediante los cuales ciertos significados logran 

volverse hegemónicos y tienen efectos materiales.   Algunos autores 

mencionan que lo apropiado es hablar de organización cultural en lugar 

de cultura organizacional, cuyo propósito es enfatizar que en las 

organizaciones coexisten más de una cultura, por lo que el grupo de 

trabajo será la unidad de análisis más adecuada que la organización en 

                                                           
8 Vaughan (1996) 
9 Sackmann (1995) 
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su conjunto y, en este marco, la cultura será el resultado del aprendizaje 

del grupo (Barley, 1983, Van Maanen, 1988)10, por lo tanto, las 

organizaciones no tienen cultura sino culturas, lo que usualmente dificulta 

su capacidad de cambio (Weick, 1995)11.  Las organizaciones generan 

una cultura propia, que además de cumplir con diversas funciones al 

interior de las mismas, aseguran su estabilidad como sistema total, 

requisito fundamental para cumplir sus objetivos productivos, financieros 

y sociales.  La cultura de una organización reviste ciertas dificultades, por 

lo que es necesario desvelar aspectos no conscientes que no son vistos 

desde su interior para quienes se encuentran inmersos en ella (Rodríguez, 

1999)12.  Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo 

contemporáneo determinan los cambios, es decir, las nuevas actitudes en 

las empresas, tales como la globalización de la economía, la conciencia 

ambientalista, las alianzas estratégicas y el avance tecnológico, entre 

otras, y que conforman un ineludible conjunto de condiciones que afectan 

a las organizaciones.  

La estrategia que mejor interpreta las respuestas ante las demandas de 

ese entorno tan complejo y cambiante se resume en competitividad.  La 

supervivencia de una organización puede depender de la forma en que se 

adapte a la nueva cultura en ambientes de rápido cambio. A partir de esta 

afirmación, aquellas que quieran ser competitivas se deben mantener en 

busca de la excelencia, a través de la adquisición de nuevos 

conocimientos que les permitan estar respondiendo al entorno y a su vez, 

asumir el compromiso de conocer el grado de integración y diversificación 

de las competencias que posee, de tal manera que puedan utilizar todas 

sus herramientas para estructurar un adecuado portafolio de servicios.  El 

avance tecnológico y la globalización de la economía son hoy los rasgos 

distintivos del mundo del trabajo organizado. En este contexto, una 

preocupación fundamental en la que parecen haberse centrado los 

objetivos prioritarios de las organizaciones tanto públicas como privadas 

ha sido desarrollar, a partir de la cultura, los mecanismos reductores de 

ansiedad que garanticen la preservación del equilibrio y la estabilidad de 

los sistemas formales, y la construcción de significados compartidos que 

cristalicen en la conducta deseada de sus miembros.  Para los países que 

enfrentan el desafío de insertarse en el mundo globalizado, se vuelve 

prioritaria la necesidad de conocer los rasgos culturales de sus 

                                                           
10 Barley, 1983, Van Maanen, 1988 
11 Weick, 1995 
12 Rodríguez, 1999 
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organizaciones para identificar sus potencialidades.  La realidad permite 

concluir que las organizaciones se plantean retos y han demostrado que 

el presente es de quienes se adapten más agresivamente a las nuevas 

realidades, que las acciones gerenciales modernas tienen sentido cuando 

se aplican adecuadamente y que los retos del futuro son superables 

cuando se toma conciencia del papel de la innovación en un entorno 

altamente cambiante.  Desde esta perspectiva la cultura funciona como un 

sistema o proceso; es por ello, que no sólo incluye valores, actitudes y 

comportamiento, sino también las consecuencias dirigidas hacia esa 

actividad, tales como la visión, las estrategias y las acciones, que en 

conjunto funcionan como sistema dinámico.   De acuerdo con Chamero 

(2002)13, la cultura global se entiende como la dirección común hacia la 

que se mueven los países económicamente desarrollados, en los que se 

asientan cada vez más los valores modernos y los de autoexpresión. La 

base para el lanzamiento de una cultura global puede ser las nuevas 

tecnologías de información y comunicación.  La idea de ver a las 

organizaciones como culturas, donde hay un significado compartido entre 

los miembros, es también un fenómeno relativamente reciente, ya que se 

considera que tienen personalidad propia y como los individuos pueden 

ser rígidos o flexibles, difíciles, innovadores y conservadores. Es 

interesante, ver el origen de la cultura como una variable independiente 

que afecta las actitudes del empleado de manera individual y grupal. 

La organización para actuar debe entender y significar el ambiente 

externo, para lo cual requiere una interpretación de los hechos 

provenientes del exterior. Significar es comprender y dar sentido particular 

a los acontecimientos que le sirvan para actuar. Así la evolución de ésta 

depende de la renovación constante del sentido que se le da al ambiente 

cuando las condiciones están variando.  Llegar a una interpretación de 

éste depende de la historia, la experiencia, las creencias y valores 

particulares de la organización, es decir, de su cultura, porque sólo cuando 

se le da un significado al ambiente es posible modificar su accionar y 

mantener el cambio en el tiempo.   Lo anterior concuerda con los 

planteamientos de la antropología simbólica a través de Geertz (1987)14, 

al explicar que existen diferentes maneras en que las personas entienden 

lo que pasa a su alrededor, así como las acciones de los demás miembros 

                                                           
13 Chamero (2002) 
14 Geertz (1987) 
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de la sociedad, las cuales dependen de la manera en que éstas lo 

simbolicen.  La cultura organizacional consta de una serie de símbolos, 

historia y mitos que comunican al personal de la empresa los valores y las 

creencias más arraigadas dentro de la organización. Poco a poco las 

preferencias individuales dan paso a un consenso general y a pautas de 

comportamiento similares.   Las historias que se repiten constantemente 

en su interior, reviven los valores establecidos al tomar aspectos 

importantes de la cultura, para fortalecer la vida organizacional y son a su 

vez, una guía de los comportamientos esperados y de su reacción como 

un todo, conformando de esta manera la filosofía organizacional. La 

relación empleado-empresa-cultura organizacional debe ser una realidad 

en términos de aplicación y pautas de comportamiento, basándose en la 

responsabilidad de todos.  El sistema cultural se construye mediante la 

resolución de las contradicciones entre soluciones diferentes, apreciadas 

como opuestas. En la búsqueda de solucionar problemas tanto internos 

como externos, el grupo social se inclina hacia alguno de los extremos y 

construye valores que con el tiempo se convierten en pautas culturales 

compartidas (Schvarstein, 2006)15. Así la cultura se va integrando con 

controles rígidos o laxos, con prácticas individualistas o colectivistas o con 

decisiones centralizadas o descentralizadas, según sean las creencias 

compartidas acerca de las formas de trabajo. 

1.5.1.2. Antecedente de Seguridad de la Información  
 

La información es un componente intrínseco de casi todo lo que hace la 

organización, tanto que su función se ha vuelto transparente; sin embargo, 

sin una cabal comprensión de los procesos humanos y de la organización 

a través de los cuales la información se transforma en discernimiento, 

conocimiento y acción, una organización es incapaz de aprovechar el 

verdadero valor de sus recursos informativos y tecnologías de la 

información.   

El pensamiento actual en teoría de dirección y organización hace énfasis 

en tres campos en los que la creación y uso de la información desempeñan 

un papel estratégico para determinar la capacidad de una organización 

para crecer y adaptarse según Choo16 .   

                                                           
15 Schvarstein, 2006 
16 Choo 
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En primer lugar, la organización utiliza la información para percibir 

cambios y desarrollos en su medio ambiente externo; es decir la 

organización que ha logrado una temprana comprensión de la manera 

como se conforma el medio ambiente, tendrá una ventaja competitiva.   

El segundo campo de uso estratégico de la información, es cuando las 

organizaciones crean, organizan y procesan información a fin de generar 

un nuevo conocimiento a través del aprendizaje organizacional; las 

organizaciones tienen que desarrollar habilidades para el aprendizaje 

generativo y adaptativo.   

El tercer campo estratégico, es cuando las organizaciones buscan y 

evalúan información a fin de tomar decisiones importantes. La selección 

debe hacerse racionalmente con base a una información completa sobre 

los objetivos organizacionales, las opciones factibles, los resultados 

probables de las mismas y los valores que tales resultados representan 

para la organización.    

La información como podemos observar se ha constituido como uno de 

los elementos de importancia, que nos ha llevado a que cada día cobre 

una mayor importancia.   

Debido a la apertura de Internet y el uso de sistemas distribuidos, ahora la 

información puede estar al alcance de todo el mundo.    

1.5.2. CULTURA ORGANIZACIONAL   

Para abordar esta temática es necesario precisar dos conceptos que articulados 

permiten acceder al sentido específico de su episteme, es decir, a los campos 

semánticos en los que se desenvuelven y, obviamente, en las dimensiones que 

adquieren y connotan. De ahí pues que debemos partir de lo que entendemos y 

debemos contextualizar como organización. Para Carlos Méndez17, la 

organización se define como un ente social en el que tienen presencia elementos 

que por su existencia pueden configurarse como condiciones para la acción 

social, aspectos formales como la estructura, las relaciones de autoridad y poder, 

los procedimientos, la comunicación, las estrategias, las políticas, los estilos de 

liderazgo, el clima organizacional percibido y otros, determinan las relaciones 

sociales entre sus miembros. De esta manera, las organizaciones pueden operar 

bajo diferentes lógicas que, en la práctica, responden a dos racionalidades, es 

decir, a una de orden valorativo o axiológico, que alude a valores, normas, 

filosofía o, sencillamente a los principios rectores de la misma; adicionalmente 

                                                           
17  MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo., Op.Cit., p.54    
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poseen una racionalidad instrumental u operativa cuya orientación está signada 

a los aspectos funcionales de la organización.    

En estas condiciones, al ser definida como un ente social, las organizaciones, 

les confieren a sus miembros distintos roles, responsabilidades, deberes y 

derechos.                                             

Que les permiten a los individuos resolver tanto su necesidad constitutiva como 

parte de la organización y las necesidades mismas de ésta, o sea, del sentido 

funcional y valorativo que hacen que éste último haga parte de la organización. 

Dicho, en otros términos, la diferencia que existe entre los individuos que 

constituyen el cuerpo instrumental y la materia pensante de éstas que, por ser 

parte fundamental de un sistema social semejante, comparten patrones de 

comportamiento que en el marco de consenso social señalado anteriormente 

puede definirse como la conciencia colectiva de la organización o la personalidad 

y la identidad de la misma.    

Sin embargo, ha sido desde el marco del pensamiento de las ciencias de la 

administración, donde las precisiones sobre lo que es, significa y contiene una 

organización en contexto en el cual debe situarse la reflexión sobre las mismas, 

pero también sobre los individuos que la componen. De tal suerte que cada que 

se aluda a las organizaciones debe iniciarse por hacer referencia al pensamiento 

Tayloriano, que contempla una diferenciación entre los integrantes de la 

organización, cuyo sentido está dado porque algunos de ellos son los que 

piensan y otros son los que hacen, lo cual expresa de manera contundente la 

nula participación que cierto tipo de colaboradores tenían en el aporte acerca de 

cómo deberían desarrollarse ciertas actividades trascendentales al interior de la 

empresa. En consecuencia, “[W] los integrantes de una organización proceden 

de un orden social espontáneo (la sociedad) y entran a formar parte de un orden 

social creado (la empresa), y los comportamientos de esos integrantes no 

necesariamente se ven afectados sólo por ese orden social creado; por el 

contrario, hay una alta dosis de decisión de comportamiento influenciado por el 

orden social espontáneo al que pertenece cada integrante que llega a la 

empresa”.18  

                                                           
18  GARCÍA VARGAS, Oscar Humberto., Op.Cit., p.155-156   
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1.5.2.1. Definición.   

Cuando un concepto en las organizaciones se institucionaliza, se valora 

por sí misma, no sólo por los bienes y servicios que produce, ya que 

adquiere inmortalidad.   

Como definición de acuerdo con Robbins 19(1) la cultura organizacional se 

refiere a un sistema de significado compartido entre sus miembros y que 

distingue a una organización de otra.    

Al realizar un examen con mayor detalle, el sistema de significado de 

valores compartidos se pueden identificar una serie de características 

clave como valores, estilos de dirección, conceptos de creatividad o 

jerarquización que captan la esencia principal de una organización.  

Es importante señalar que la orientación hacia un concepto o una 

estrategia se vuelven significativa y clave para captar la esencia de una 

cultura organizacional.   

1.5.2.2. Determinación de la Cultura Organizacional.   

 La cultura organizacional según Robbins20  se puede interpretar 

basándose en los siguientes puntos:   

a) Innovación y toma de riesgo. El grado en que se alienta a los empleados 

a ser innovadores y a correr riesgos. 

b) Atención al detalle. El grado en que se espera que los empleados 

demuestren precisión, análisis y atención al detalle. 

c) Orientación a resultados. El grado en que la gerencia se enfoca en los 

resultados, en lugar de en las técnicas y procesos utilizados para lograrlos. 

d) Orientación hacia las personas. El grado en que las decisiones de la 

gerencia toman en cuenta el efecto de los resultados en la gente dentro 

de la organización. e) Orientación al equipo. El grado en que las 

actividades de trabajo están organizadas alrededor de equipos, en lugar 

de hacerlo en forma de individuos.    

f) Energía. El grado en que la gente es emprendedora y competitiva y no 

pasiva. g) Estabilidad. El grado en que las actividades organizacionales 

prefieren mantenerse en el estado actual y evitar enfrentar nuevos 

paradigmas, en contraste con la insistencia en el crecimiento.   

                                                           
19 Robbins 
20 Robbins 



24 

 

La cultura organizacional se ocupa de la forma en cómo los empleados 

perciben las características de la organización sin importarles si les gustan 

o no las mismas.   

Por todo lo anterior antes descrito podemos determinar que la cultura 

organizacional es un concepto descriptivo, ya que describe cómo es una 

organización y lo cual es un concepto completamente diferente a cómo es 

la satisfacción con el trabajo, es decir es un concepto más de evaluación.   

1.5.2.3. Tipos de Cultura Organizacional.   
 

La cultura organizacional representa una percepción de los conceptos y 

las ideas que tienen los miembros de la organización respecto a sí misma. 

Enseguida se presentan diferentes tipos de culturas organizacionales.   

1.5.2.3.1. Tipos de cultura organizacional según Hellriegel Slocum 
Woodman21  

 

a) Cultura de tipo béisbol. Atraen a empresas innovadoras y personas 

que les gusta correr riesgos y pagan a los empleados por lo que 

producen. Son organizaciones donde los riesgos son altos, pero 

tampoco existe la seguridad a largo plazo. Este tipo de culturas son 

comunes en agencias de publicidad, empresas de asesoría, bancos de 

inversión, creadoras de programas de computación.  

b) Cultura club o tradicionalista. Se valoran la edad y la experiencia; 

recompensan la lealtad y la adaptación. Los gerentes trabajan en 

diversas tareas durante un ascenso lento, pero continuo en la 

organización. Dentro de esta organización podemos encontrar a 

empresas como los bancos comerciales, empresas de servicio público.  

c) Cultura de academia. Tienden a contratar empleados desde 

temprana experiencia (universidad) de la misma manera que las 

organizaciones de tipo club. Este tipo de cultura recalca una y otra vez 

el servicio, los conocimientos funcionales y el conocimiento 

institucional. Empresas de productos de consumo, farmacéuticos, 

automotriz son algunos ejemplos. 

d) Cultura de fortaleza. Está preocupada por la supervivencia. 

Prometen poco en seguridad en el empleo y pasan dificultades para 

                                                           
21 Hellriegel Slocum Woodman 
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recompensar a sus empleados por el buen desempeño. Algunas 

empresas de productos forestales, compañías de petróleos, gas, 

editoriales, grandes vendedores al detalle y empresas textiles son 

ejemplos.   

1.5.2.3.2. Culturas dominantes y subcultura.   

Una cultura dominante expresa los valores en general, los valores 

centrales o dominantes dentro de la organización Esto deja de lado las 

subculturas organizacionales que se pueden generar en los diferentes 

departamentos que componen a una organización.   

Las subculturas en general se desarrollan para manifestar o reflejar 

problemas, situaciones o experiencias comunes en los diferentes 

departamentos de la organización.   

La cultura organizacional representa un patrón de comportamiento 

aceptado por los diferentes grupos que conforman a la organización. 

La cultura organizacional representa un patrón de creencias, 

expectativas, ideas, valores, actitudes que son compartidas por las de 

cada una de las personas que conforman a la organización.   

De acuerdo con Hellriegel22  la cultura organizacional se integra por 

cada uno de los siguientes factores:   

Comportamientos de rutina.- cuando las personas interactúan, como 

los rituales y ceremonias organizacionales y el lenguaje común 

utilizado.   

Las normas.- que se comparten por los grupos de trabajo de toda la 

organización.   

Los valores.- dominantes que mantiene la organización.   

Las reglas del juego.- para llevarse bien en la organización o los trucos 

que un recién llegado tiene que aprender para convertirse en un 

integrante aceptado.   

El sentimiento o el clima.- que se transmite en una organización por la 

disposición física y la forma en que los integrantes interactúan con los 

clientes o con el personal externo.    

                                                           
22 Hellriegel 
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En resumen, los niveles de la cultura organizacional se dividen en los 

siguientes aspectos:   

a) Suposiciones compartidas, es decir, la representación de creencias 

sobre la natualeza y la realidad que se dan por hecho o por sentadas 

o bien gravadas dentro de la organización.   

b) Valores culturales, la representación de las creencias, suposiciones 

y sentimientos que de manera colectiva son aceptadas como buenas, 

valiosas, normales y racionales; todos estos valores se mantienen aun 

cuando cambia el personal de la organización.   

c) Conductas compartidas, incluye las normas, son más visibles y más 

fáciles de cambiar; es la parte inconsciente que mantiene unido al 

personal sin siquiera darse cuenta de que así es.   

d) Los símbolos culturales, son aquellas palabras, ademanes, 

imágenes u otros objetos físicos con un significado particular dentro de 

la cultura.   

1.5.2.4. Funciones de la Cultura en la Organización.   
 

La cultura desempeña varias funciones en una organización. 

Principalmente se orienta a la definición de fronteras entre organizaciones, 

es decir cerca de la frontera de cada organización, su territorio y espacio.   

Como segundo punto, se utiliza como transmisor de un sentido de 

identidad entre los miembros, facilita o contribuye a la generación de un 

compromiso organizacional es decir con un interés más grande que sólo 

un interés personal entre individuos.   

Ayuda a unir a la organización a las diferentes subculturas con relación a 

una serie de valores, así como unir a la organización al proporcionar 

estándares apropiados de lo que cada empleado tiene que hacer o decir.   

La cultura se introduce en cada uno de los empleados, logrando que cada 

uno mantenga mecanismos de control que los ayude a mantener 

comportamientos casi iguales de empleados en la organización.      

Dentro de la cultura es muy importante resaltar que cada tipo depende 

también de la estructura en la que se ha definido la organización, es decir 

de tipo jerárquica o matricial, mientras menos jerárquica es se puede 

compartir de mejor manera la cultura, los símbolos, los rituales, las 

creencias y los valores organizacionales 
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Para el desarrollo de una cultura organizacional según Edgar CERN 

nombrado en el libro de Hellriegel23 , señala que las culturas se forman 

como respuesta a dos retos sobresalientes a los que enfrenta una 

organización; la adaptación externa y la supervivencia; la integración 

interna.   

 La adaptación externa y la supervivencia son muy importantes dentro de 

la organización, para poder enfrentar el ambiente externo, es lo que le 

ayudará a enfrentarse a las barreras. Las diferentes organizaciones que 

le ayudarán a la evaluación del medio ambiente y cómo lo afectará.   

 Dentro de las adaptaciones externas y supervivencia se incluyen lo 

siguientes temas:   

a) Metas.- establecimiento de metas hacia las cuales se van a orientar  las 

diferentes estrategias; estas casi siempre están dadas de manera 

cuantitativa y mesurable.   

b) Medios.- para lograr la meta, dentro de estas se requiere el seleccionar 

una estructura organizacional y un sistema de recompensas.   

c) Medición.- establecimiento de criterios de tipo cuantitativo y cualitativo 

para poder medir qué tan bien son logradas las metas por los miembros 

de la organización. 

En cuanto a la integración de tipo interno, esto se relaciona con las 

fortalezas que tienen la organización y el establecimiento de relaciones de 

trabajo efectivas entre los integrantes de la organización, constituyéndose 

como ventajas competitivas frente a la competencia.   

Dentro se determinan los siguientes aspectos:   

• Lenguaje y conceptos.- es la identificación de los métodos de 

comunicación, desarrollo de un significado común para todos aquellos 

conceptos importantes.   

• Límites de grupo y equipos.- se refiere al establecimiento de criterios 

para la pertenencia a grupos y equipos.   

• Poder y estatus.- es la determinación de reglas para  adquirir, mantener 

y perder poder y posición.   

                                                           
23 Hellriegel 
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• Esquema de recompensas y castigos.- se desarrollan una serie de 

sistemas para estimular los comportamientos y conductas que ayudan a 

los integrantes a soportar la adaptación moderan  la supervivencia, 

compartiendo una integración interna. 

A la cultura organizacional le influencian la cultura nacional, las 

costumbres de los individuos, las normas, el aprendizaje.   

El comportamiento, el aprendizaje las costumbres y todo lo referente a la 

personalidad de cada uno de los integrantes es llevado por cada integrante 

a la organización, lo cual influye en la cultura organizacional.   

 Las creencias organizacionales y los valores culturales muestran los 

efectos de la cultura organizacional, lo cual es muestra de la diferencia 

entre las culturas y los países. 

1.5.2.4.1. Diferencias entre culturas.   
 

Las organizaciones transnacionales han reconocido que los valores 

nacionales tienen influencia dentro de la cultura organizacional dentro 

de las organizaciones que se crean en los diferentes países.   

 Es importante mencionar que entre culturas los valores nacionales y 

de la organización, la distancia del poder se refiere al grado a través 

del cual una cultura estimula las distribuciones desiguales del poder y 

entre la gente.   

 Este tipo de esquemas se repite en casi todas las organizaciones 

mexicanas, ya que la jerarquización y las diferencias de poder son muy 

marcadas dentro de la organización.     

En este tipo de sociedades y de organizaciones la alta distancia entre 

el poder, la diferencia entre las personas de posición alta y baja es muy 

importante y la distancia para alcanzar uno y otro es muy difícil y fuerte.   

 Algunos de los efectos de la distancia del poder son los siguientes de 

acuerdo con Hill referenciado en el libro de Hellriegel24 (2):   

Culturas de alta distancia al poder. 

 • Alta centralización y centro de atención en el orden.  

• Jerarquías bien definidas, estables con muchos niveles. 

                                                           
24 Hellriegel 
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 • Gran número de personal de supervisión.  

• Direcciones paternales.   

• Gran diferencia de salarios.   

Culturas de baja distancia al poder.  

• Menos centralización. 

 • Organizaciones planas, menos niveles en la jerarquía. 

 • Uso de relaciones de intercambio.  

• Directivos democráticos. 

 • Menos diferencias de salarios.   

Todas estas diferencias presentan características diferentes y 

conducentes dentro de la cultura organizacional.  

1.5.2.4.2. ¿Cómo aprenden las organizaciones?   
 

Otro de los aspectos importantes dentro de la conformación de la 

cultura organizacional es el cómo aprenden los integrantes.   Según 

Kolb25 , las organizaciones aprenden como se describe a continuación:    

• Experiencia concreta.  

• Observación y reflexión.  

• Formación de conceptos abstractos y generalizaciones. 

• Puesta a prueba de situaciones nuevas de las implicaciones y 

conceptos.   

Es importante mencionar que mediante la medición de las diferentes 

dimensiones se puede obtener el estilo de aprendizaje.   

El convergente; los estilos más dominantes son la conceptualización 

abstracta y la experimentación activa. Sus conocimientos están 

organizados de manera tal que puede concentrarse en problemas 

específicos mediante razonamiento hipotético y deductivo.  

El divergente; se desempeña mejor en la experiencia concreta y la 

observación reflexiva. Su punto fuerte reside en el poder imaginativo.   
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El asimilador; se basa en la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva, su punto más fuerte se basa en la capacidad 

para crear medios teóricos.   

El acomodador; se basa en la experiencia concreta y la 

experimentación activa su punto fuerte reside en hacer las cosas.   

Todos estos estilos se encuentran dentro de cada uno de los miembros 

de la organización, orientados hacia uno u otro o con la combinación, 

lo cual va haciendo una cultura organizacional, una cultura de la misma 

forma basada en el estilo, de los cuales es muy importante que la 

organización reconozca dónde debe situarse, basada en la adaptación 

externa y la supervivencia, así como el crear una fuerte integración 

interna.   

1.5.2.5. ¿Cómo mantener viva una cultura?  
 

Existen una serie de criterios dentro de las organizaciones que ayudan a 

mantenerla como una cultura viva. Dentro de estos procesos según 

Robbins26  se encuentran los siguientes puntos:   

• Selección, la meta principal es el contratar y seleccionar colaboradores 

para desempeñarse con éxito dentro de la organización. Con nuevos 

candidatos cuando se encuentran en el proceso de selección, pueden 

obtener referencia o el marco contextual de lo que la organización es  

• La selección se encamina a dos sentidos, es decir la organización 

muestra su marco contextual y el candidato decide si acepta o no esta 

relación.   

• La alta gerencia, todas las acciones y percepciones de la alta gerencia 

influyen de manera positiva o negativa hacia el mantenimiento de la cultura 

organizacional. La alta gerencia establece normas que permean hacia 

abajo, sus perspectivas y expectativas.   

• Socialización, la organización es importante que apoye a los nuevos 

empleados en un proceso de socialización, el cual es una parte muy 

importante de la adaptación con la cultura de la organización.    

  Esta etapa abarca los tres siguientes puntos:   

                                                           
26 Robbins 
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1. Pre arribo, el reconocer que cada una de las personas tienen sus 

propios valores, creencias, rituales, actitudes y expectativas en su relación 

con la organización.   

2. La etapa de encuentro, en esta etapa el empleado puede ver cómo sus 

expectativas se comienzan a sustituir por las expectativas de la 

organización.   

3. Metamorfosis, en esta etapa los valores y las normas del grupo y la 

organización son ajustadas respecto a los valores individuales.   

 En esta etapa la organización ha ingresado al nuevo empleado y ha sido 

parte del nuevo empleado. Es importante mencionar también que la 

manera cómo opera y se administra una organización tiene fuertes efectos 

sobre la cultura organizacional, su mantenimiento o su cambio. Dentro de 

los métodos que se pueden adicionar a los ya mencionados se pueden 

citar los siguientes:   

• Reacciones frente a incidentes y crisis, esto está directamente 

relacionados con el sentido en que los directivos reaccionan ante un 

momento de crisis.   

• Modelamiento, enseñanza y asesoría.- algunos aspectos de los cambios 

en la cultura organizacional son comunicados a los siguientes niveles de 

la organización por la forma en que los directivos y la alta gerencia 

reaccionan.   

• Asignación de recompensas y estatus, los empleados aprenden sobre 

recompensas y castigos, asociados a los diversos comportamientos que 

se requieren en la organización.   

• Los ritos y ceremonias organizacionales, son actividades o rituales que 

se plantean con un significado cultural importante. Los principales ritos y 

ceremonias respaldan la cultura organizacional se incluyen ritos de 

ingreso, de degradación, de refuerzo y de integración.   

1.5.2.5.1. El proceso de cambio para la cultura organizacional.  
  

 Así como hemos explicado la manera cómo podemos utilizar una serie 

de métodos para mantener la cultura organizacional, podemos emplear 
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los siguientes puntos que según Hellriegel 27, son importantes para 

cambiarlos:   

• Comprender primero la cultura anterior. • Brindar apoyo a los equipos 

y empleados con ideas para una mejor cultura. • Encontrar la 

subcultura más eficaz de la organización y mantenerla como un 

ejemplo para los empleados. • Buscar maneras para que los 

empleados y equipos puedan realizar sus trabajos en mayor eficacia. • 

Reconocer un cambio cultural importante sobre todo por la alta 

dirección y gerencia, que son los que apoyan principalmente o 

destruyen este tipo de cambios. • Vivir la cultura nueva en todos y cada 

uno de los sectores organizacionales. 

1.5.3. LA CULTURA DE SEGURIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (TI)   

Un primer elemento y por demás, uno de los más importantes, es la cultura de 

seguridad de TI. Una cultura está compuesta por tres componentes: los 

artefactos, lo que se observa (lo que se ve, lo que se siente y escucha), símbolos 

y comportamientos; los valores expuestos, es decir, lo que le dicen y finalmente, 

los supuestos básicos, aquello que los participantes dan por hecho.  Según la 

premisa anterior, el doctor Jeimy Cano28, concluye que cultura es la base 

fundamental de la gestión de la seguridad, entendida ésta como la promoción 

inherente y natural de comportamientos confiables de las personas que permitan 

interiorizar la distinción de prácticas de protección coherentes con las políticas 

internas, el fortalecimiento de una percepción y administración del riesgo, el 

convencimiento de autocuidado, los impactos financieros de acciones inseguras 

y sobre manera, el interés y entendimiento propio de las regulaciones que sobre 

el tema se tienen.   

Además, el doctor Cano58, afirma que la cultura de seguridad de la información 

debe ser el animador y custodio de variables tan importantes para las 

organizaciones como su reputación, los ingresos, el cumplimiento regulatorio, la 

percepción del cliente y los flujos de información en los procesos.    

“[..] Si bien las buenas prácticas son parte inherente de la evolución de la gestión 

de la seguridad de la información, cada organización, en su dinámica de negocio, 

debe comprender los riesgos a los cuales se encuentra expuesto y responder de 

acuerdo con este diagnóstico [..] la necesidad de contar con un sistema de 

control interno informático que permita la evolución permanente y constante de 

                                                           
27 Hellriegel 
28 CANO, Jeimy J. Monitoreo y evolución de la seguridad de la información. En: SISTEMAS, Bogotá: 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas-ACIS-. No. 110. Abril-Junio 2009. p.413 58 IBID, p.8 59 
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los sistemas de gestión de seguridad de la información, basados en una 

administración inteligente de los riesgos, una comprensión de la dinámica de la 

inseguridad y la validación de los controles actuales que la organización 

establece para operar de manera confiable”.29  

Como referencia bibliográfica para ampliar la lectura sobre las prácticas de 

seguridad como soporte de la cultura organizacional, se puede consultar el  

En este orden de ideas, es necesario aludir a la importancia que al respecto debe 

tener la seguridad de las aplicaciones, es decir, el desarrollo de estudios que 

apunten de manera sistemática a reducir todo tipo de acciones menos inseguras, 

o sea, tener presente que ésta es una práctica emergente derivada de las 

prácticas generales de ingeniería de software. Aunque, no han sido establecidos 

estándares sobre la seguridad del software y debido a la contundencia de las 

fallas de los programas en las empresas, ha repercutido positivamente a que 

tanto las organizaciones como las industrias tomen conciencia de los mismos y 

procuren hoy mejores soluciones informáticas para las organizaciones.    

[W]Es claro que el software sin errores o fallas está muy lejos de la realidad, pero 

lo que sí es claro, es que se hace necesario establecer métricas que permiten 

ubicar un punto en el tiempo para saber dónde estamos y qué tenemos, y los 

niveles de aseguramiento de información que deseamos para las soluciones 

tecnológicas futuras30.  

Sumado a lo anterior, al abordar el tema de la seguridad de TI, debemos 

considerar, que en un mundo globalizado, donde las dinámicas de las 

tecnologías e innovaciones informacionales, transforman los sistemas de 

intercambio y la circulación de intangibles (información) bajo la variable de la 

velocidad en la Red se hace vital para abordar contextualmente los problemas 

que se derivan de ello, tener presente la existencia de lo que los expertos han 

dado en denominar como los incidentes de seguridad que, en la práctica, se 

visualizan como la única constante en el mundo de las organizaciones y en 

consecuencia, la seguridad ha orientado toda su atención a los incidentes como 

norma general de la gestión de seguridad de la información.    

En otras palabras, las organizaciones consideran que un incidente se puede 

definir como una cadena sucesiva de aplicaciones inadecuadas en las prácticas 

                                                           
29 CANO, Jeimy J. Monitoreo y evolución de la seguridad de la información. En: SISTEMAS, Bogotá: 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas-ACIS-. No. 110. Abril-Junio 2009. p.413 58 IBID, p.8 59 
30 61 CANO, Jeimy J. Monitoreo y evolución de la seguridad de la información., Op.Cit., p.9  
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mismas de seguridad, que podemos observar como aquellos eventos que 

materializan en una serie de consecuencias colectivas y, lo que es peor, terminan 

por materializarse en los miembros y equipo de la empresa como una creencia 

que responde a un apetito natural por el riesgo de las personas y sus acciones.    

Al respecto, este tipo de actitudes y de prácticas de gestión y/o de trabajo en las 

organizaciones terminan por ser consideradas por Jorge Etkin31 como prácticas 

desviadas del deber ser de una cultura organizacional, toda vez que se hacen 

bajo un marco de Opacidad, esto es, asumidas como riesgo individual pero 

atentatorias contra la misión, visión y productividad de toda la organización. Así 

las cosas, los incidentes se asumen sin las precauciones adecuadas y en 

consecuencia, los resultados de los mismos pueden ser fatales para las 

empresas.    

De lo anterior podemos inferir que, todos los aprendizajes que de estas 

realidades se obtengan, deben beneficiar y fortalecer una cultura de seguridad 

de la información basada en el reporte abierto y oportuno de las actividades 

inseguras, la sinceridad y transparencia de las notificaciones de los hechos 

eventuales y sobre manera, la firme convicción de la organización para 

prepararse mejor disminuir los impactos de una falla parcial o total en sus 

operaciones de negocio. El reporte de los incidentes es la materia prima para 

afinar el olfato de la organización frente a la inseguridad, la formalización de la 

aplicación de las buenas prácticas de seguridad y la responsabilidad de cada 

persona frente a la información y el compromiso del área de seguridad para 

facilitar su buen uso en el contexto de los procesos de negocio.    

No obstante, la construcción de una cultura de la seguridad como parte 

fundamental del deber ser de la cultura organizacional debe considerar que el 

proceso de afianzamiento de la misma, tiene que pasar por instaurar una serie 

de referentes y principios sobre los cuales se soportan los mínimos involucrados 

en el deber ser de una cultura de la seguridad de TI y se expresan en los 

siguientes aspectos.     

1.5.3.1. Convergencia de la seguridad:   

La convergencia de la seguridad, según lo define el documento, Security 

Convergence and ERM, realizado por Alliance for Enterprise Security Risk 

Management, es “la integración de manera formal, colaborativa y 

estratégica, de los recursos de seguridad de una organización, con el fin de 

entregar beneficios empresariales frente a la mitigación de riesgos, 

                                                           
31 62 ETKIN, Jorge. La Doble Moral de las organizaciones. Sistemas Perversos y Corrupción Institucionalizada. 
México: Mc. Graw Hill Editores. 1994. ISBN-10: 8448101456 
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mejoramiento de la efectividad operacional, eficiencia y disminución de 

costos32.”   

                                             

1.5.3.2. Consecuencias de la seguridad en la organización:  
 

“Sin un entendimiento y mirada crítica a los patrones de tendencias en 

seguridad de la información, sin una adecuada interiorización de una cultura 

de seguridad y sin un referente particular que guíe la práctica de la gestión 

de la seguridad, las organizaciones estarán avocadas a ser blanco 

permanente de la inseguridad, de los incidentes y las implicaciones 

legales.33  

 

1.5.3.3. Compromiso organización en la seguridad:  
 

“Detallar la evolución y la monitorización de la seguridad de la información, 

debe ser un hábito corporativo, una responsabilidad de cada persona que 

participa en ella y el compromiso del área de seguridad. Una estrategia 

práctica y real para afianzar la gestión y el aseguramiento de la información 

que permita entender las motivaciones de la gerencia y así, generar valor 

para sus clientes  

Sin embargo, a la hora de evaluar tanto la gestión como las 

responsabilidades en materia de seguridad, no es sorprendente que: [W] la 

alta dirección traslade la mayoría de las veces la responsabilidad de la 

seguridad digital a su personal técnico o a los asesores de los que se 

contrata para “hacer que la organización sea impermeable”. Así pues, este 

método de distanciamiento es extraordinariamente inadecuado, teniendo en 

cuenta todo lo que está en juego. Según estimaciones del sector, las 

quiebras de seguridad afectan al 90% de las empresas todos los años y 

generan unos costos de aproximadamente 17.000 millones de dólares.66    

La responsabilidad de los directivos de TI de las empresas, no solo deben 

ser los gerentes técnicos, ellos son principalmente los responsables de una 

                                                           
32  HE ALLIANCE FOR ENTERPRISE SECURITY RISK MANAGEMENT (AESRMT). Security convergence and 
ERM. The Convergence of IT Security and Enterprise Risk Management: A Security Professional’s Point of View. 
<http://www.aesrm.org/files/Convergence_SecProf_View_5Mar09_Research.pdf> [citado en mayo 30 de 2009]. 
p.5  

33 CANO, Jeimy J. Monitoreo y evolución de la seguridad de la información., Op.Cit., p.11 65 IBID, p.12 66 
AUSTIN, Robert D.; 
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violación de seguridad de TI, por ese motivo no deben dejar el trabajo 

únicamente el personal técnico sino que además deben asumir un papel 

más proactivo y ser los verdaderos líderes del proceso de seguridad de TI, 

principalmente con el manejo de las medidas preventivas y proactivas en el 

menor tiempo posible, y esto es debido a que cada vez mayor la cantidad 

de ataques internos en las organizaciones.   [W]Las buenas noticias son 

que no hace falta que los directores generales estudien los aspectos más 

misteriosos de los sistemas de TI de sus empresas para establecer las 

principales medidas preventivas. A diferencia de los directores de TI, que si 

pueden verse obligados a participar más directamente en el juego del gato 

y el ratón con los potenciales intrusos, los altos directivos empresariales 

deberían fijarse en la tarea de gestionar el riesgo, tarea con la que ya están 

familiarizados. Su función debería ser evaluar el valor que tienen para la 

empresa sus activos de información, determinar las probabilidades de que 

puedan estar comprometidas y adaptar a la medida un conjunto de procesos 

que atenúen el riesgo para hacer frente a puntos débiles específicos. Este 

método, que concibe la seguridad informática como un desafío operativo, 

más que como un desafío técnico, podría asimilarse a los programas 

clásicos de garantía de la calidad, en el sentido de que trata de evitar, más 

que de arreglar, los problemas y en el sentido de que requiere la 

participación de todos los empleados, no sólo del departamento de 

tecnologías de la información. Lo que se pretende no es que los sistemas 

informáticos sean absolutamente seguros, tarea imposible, por cierto, sino 

reducir el riesgo empresarial a un nivel aceptable y empoderar en la 

práctica, una variable de la cultura organizacional, como de hecho lo es, la 

seguridad de tecnología de información (TI).   

En síntesis, la seguridad se ha convertido en un tema de crucial importancia 

para el continuo y espectacular progreso de nuestro mundo e incluso para 

su propia supervivencia, tal y como ahora lo vivimos. Prueba de ello es que 

las más importantes empresas multinacionales tienen catalogada a la 

seguridad de la información como alta prioridad estratégica.   

1.5.3.4. Plan de seguridad de la información:  
 

Por lo que respecta a las medidas de tipo administrativo/organizativo, estas 

tienen que ver con la gestión de la seguridad. Deben ser previas a las 

medidas de tipo físico y técnico y, una vez adoptadas estas, subyacentes a 

las mismas. Se articulan en un plan de seguridad de la información cuyas 

etapas son: primero, elaboración de una política de seguridad, segundo, 
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creación de una estructura de gestión de la seguridad, y tercero, 

establecimiento de los procedimientos de seguridad resultantes del 

desarrollo de esa política.  

1.5.3.5. Elaboración de una política de seguridad:  
 

La política de seguridad es al conjunto de principios y reglas que regulan la 

forma propia de cada organización, de proteger las informaciones que 

maneja.   

1.5.3.6. Creación de una estructura de gestión de la seguridad:  
 

A la segunda etapa, estructura de gestión, debe crearse un departamento 

específico encargado de gestionar la seguridad.    

1.5.3.7. Establecimiento de los procedimientos de seguridad:  
 

Las funciones de seguridad estarán basadas en la colaboración y trabajo 

articulado con los niveles políticos de la institución en la elaboración de la 

política de seguridad, elaboración y mantenimiento de los procedimientos 

de seguridad, análisis y evaluación de riesgos, evaluación y selección de 

productos, concienciación y formación de usuarios, ensayos de 

vulnerabilidad, identificación de futuras amenazas, etc.   

1.5.3.8. Distribución de los procedimientos de seguridad:  

Los aspectos de estos procedimientos que convenga sean conocidos por 

todo el personal, se distribuirán en forma de manual de seguridad (muy 

conciso para que todos los empleados lo puedan asimilar) con ejemplares 

numerados en todas las páginas y con instrucciones estrictas sobre las 

consecuencias disciplinarias de su divulgación.   

1.5.3.9. Éxito del plan de seguridad:  

Para finalizar, merece la pena enfatizar que el éxito de cualquier plan de 

seguridad de la información, pasa por la directa implicación en el mismo de 

los máximos responsables de la institución. Son ellos los únicos que pueden 

impulsar las anteriores medidas de protección, que por involucrar a todos 

los departamentos de la entidad (no solo, y esto es muy importante, a los 

departamentos informáticos), requieren una decidida voluntad de los niveles 

de decisión más elevados de las instituciones.    

En conclusión, es necesario tener presente que la cultura de la seguridad 

de TI, demanda una serie de cambios y de actitudes en relación a los 
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parámetros que deben consolidarla y, también los referentes 

metodológicos, conceptuales, teóricos, culturales y técnicos que la 

soportaran. De esta forma, desarrollar cultura toma tiempo, energía y mucho 

compromiso. Para lograr incrementar esta cultura se debe diseñar un fuerte 

programa de divulgación a través de cursos, seminarios, talleres, y otros 

apoyos escritos como, circulares en papel, en correo electrónico, 

mercadeando las medidas en mensajes cortos y efectivos. El nivel de 

cultura interiorizado debe ser medido regularmente a través de encuestas 

monitoreo de disminución de problemas de seguridad, realizando 

observaciones directas, etc. No obstante, la concreción práctica de la 

variable organizacional de la seguridad de TI, debe estar apoyada de 

manera integral en unos mecanismos de control cuya lógica pueda 

garantizar, en la práctica, la sostenibilidad, profundización y permanencia 

en el tiempo de dicha cultura de la seguridad. Para ello, es menester 

precisar los referentes sobre los cuales puede la organización controlar y 

garantizar la cultura de la seguridad de de TI como variable fundamental de 

la cultura organizacional. 

1.5.4. FUNDAMENTOS DE UN MODELO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   

Para el desarrollo de este modelo hicimos un análisis de los antecedentes, 

historia, técnicas, modelos implementados, estrategias y políticas adoptadas por 

distintas empresas entre otros y, una lectura crítica de los consensos que a nivel 

internacional han consolidado un lenguaje preciso en materia de seguridad de 

TI, con lo cual pretendemos proyectar nuestra propuesta de un modelo de 

seguridad articulado como variable a la cultura organizacional. En este orden de 

ideas, los aspectos que a continuación detallamos constituyen el soporte 

investigativo, administrativo y técnico acordado a nivel internacional para 

enfrentar los problemas de seguridad de TI, en el contexto específico de ésta 

como referente de la cultura organizacional.   

1.5.4.1. Lecciones del libro naranja34 

Las historias de los conceptos de la seguridad en cómputo datan de 1968. 

El National Bureau of Standarts (NBS) (ahora National Institute of Standarts 

and Technology-NIST) hizo un estudio de los requerimientos de seguridad 

del gobierno de Estados Unidos. Ante lo alarmante del resultado del estudio 

de 1972, el NBS patrocinó una conferencia de la ACM (Asociation for 

Computing Machinery) sobre seguridad informática. Esta asociación es la 

                                                           
34 DALTABUIT, Enrique; HERNÁNDEZ, Leobardo; MALLEN, Guillermo; VÁSQUEZ, José. La seguridad de la 
información. México: Ed. Limusa. 2007. p.233-263.  
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mayor asociación profesional de especialistas en cómputo del mundo con 

más de 100.000 socios. La mayoría de éstos provenientes del medio 

académico, razón por la cual, la convocatoria del gobierno de Estados 

Unidos evidencia la importancia conferida a éstos como referentes precisos 

para evaluar y sugerir diferentes propuestas en ese sentido.    

De este tipo de convocatorias se fueron diseñando estrategias en materia 

de seguridad y de capacitación, tanto para académicos como para 

empresas de distintos objetos sociales. Fue así como en 1977, el NBS inició 

una serie de talleres acerca de la auditoria y evaluación de sistemas de 

cómputo. En 1980 se responsabilizó al director de la National Security 

Agency (Agencia Nacional de seguridad) de localizar sistemas confiables 

de cómputo, lo que condujo en 1981 a la creación del Computer Security 

Center (CSC) del Departamento de Defensa. Finalmente, en 1983 se 

publicó el documento “Trusted Computer System Evaluation Criteria” 

llamado el “libro naranja”. En este documento se compilaron los acumulados 

y la experiencia de tres décadas en el uso de las computadoras centrales 

compartidas por muchos usuarios y los estudios académicos y prácticos que 

había realizado hasta ese momento el gobierno americano. En este orden 

de ideas, para explicar las conclusiones de dicho libro retomamos los 

cuadros y las   jerarquizaciones de conceptos propuestas por (Daltabuit, 

Hernández, Mallen y Vásquez; 2007:234). 
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1.6. HIPOTESIS 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la efectividad del 

establecimiento de una estrategia de protección de la información y la cultura 

organizacional en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017 
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1.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

Cultura 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Alineamiento 

 

 

-% de aceptación y 

cumplimiento 

 

 

Itens : 1,2,3 

-Compromiso del 

municipio(MDSJB) 

 

 

 

-% de satisfacción de los 

colaboradores 

-% de satisfacción de los 

consumidores 

 

Itens : 4,5,6,7,8,9,10 

 

-Liderazgo  

-% de aceptación de la gente 

hacia el jefe inmediato 

Itens : 11,12,13 

-Habilitación -% de adaptación Itens : 14,15,16,17 

Compromiso -% de motivación de los 

colaboradores 

Itens : 
18,19,20,21,22 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Seguridad 

Operacional de la 

Información 

-Confidencialidad 

 

-Accesos no autorizados. 

-Configuración por defecto 

- Suplantación de IP o datos 

-Monitoreo no autorizados. 

-Contraseñas débiles 

[�° ����� ] 

 

-Disponibilidad 

-Negación de los servicios 

-Inundación de paquetes 

-Eliminar, borrar u manipular 

datos 

-Suplantación de IP o datos 

 

 

[N° NIDTI ] 

-Integridad 

 

 

-Eliminar, borrar u manipular 

datos 

-Virus informático 

[�° ����� ] 
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CAPITULO II: METODO 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es de tipo descriptiva correlacional. 

Es descriptivo porque se explica como es y cómo se manifiestan las variables 

Cultura Organizacional y Seguridad de la Información. 

Es correlacional porque se midió el grado de asociación entre las variables 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación pertenece al diseño no experimental de tipo correlacional 

transversal. 

Es no experimental porque no se manipulo deliberadamente la variable 

independiente. 

Es correlacional transversal porque se trató de determinar la asociación entre las 

variables, tal como se presenta en la realidad sin la intervención del investigador, la 

recolección de la información se realizó en un determinado tiempo en un momento 

especifico. 

        El esquema es: 

  Oy 

   

  r 

   
M  Ox 

   

  r 

   

  Oz 
Donde: 

M                  : Muestra 

Ox , Oy, Oz  : Observación de cada variable 

R                  : Relación entre las variables 

2.3. POBLACION 

La población estuvo conformada por 45 trabajadores que pertenecen a la 

municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 
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2.4. MUESTRA 

Debido a que la población total involucrada es muy pequeña, la muestra a tomar fue 

del 100% de la población 

2.5. TECNICAS DE INVESTIGACION 

2.5.1. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos para la variable independiente: Cultura 

Organizacional es la encuesta porque se observa los hechos en forma indirecta 

y para la variable dependiente: Seguridad de la Información, fue documental. 

2.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de datos para la variable independiente: Cultura 

Organizacional fue el cuestionario que fue sometido a prueba de validez y 

confiabilidad antes de su aplicación y para la variable dependiente: Seguridad 

de la Información, fue documental. 

2.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

La informacion fue procesada en forma computarizada empleando el progrqaga 

estadistico SPSS version 20 en español sobre la base de datos, con cuyos 

resultados se organizaron los datos en cuadros y graficos. 

El analisis e interpretacion de la informacion se efectuo mediante el: 

Analisis Univariado: A traves de la estadistica descriptiva 

Analisis Bivariadp: A traves de la estadistica inferencial no parametrica  chi cuadrada 

(  �   ) con  p <0.05% 
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CAPITULO III: PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION 

TABLA N° 1: CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

  

DE ACUERDO 
 

EN DESACUERDO 
 TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

 Alineamiento 30 66.67 15 33.33 45 100.00 

Compromiso(MDSJB) 27.5 61.11 17.5 38.89 45 100.00 

liderazgo 30 66.67 15 33.33 45 100.00 

Habilitación 35 77.78 10 22.22 45 100.00 

Compromiso 20 44.44 25 55.56 45 100.00 

PROMEDIO 28.5 63.33 16.5 36.67     

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 1: CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 1 y gráfico N° 1 se observa la cultura organizacional en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  y es el siguiente: 

Del promedio (x) de 45 (100%) empleados, 28.5 (63.3%) empleados manifestaron 

que están de acuerdo  con la    cultura organizacional en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista,  predominando con 77.78 % la 

dimensión Habilitación y 16.5 (36.8%) empleados manifestaron NO  estar de 

acuerdo con la cultura organizacional en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista  predominando con 55.56% la dimensión 

Compromiso, concluyendo que  la Cultura Organizacional  en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista es aceptable ya que hay un 63.33% de empleados 

que están de  acuerdo. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico que dice: Evaluar la Cultura 

Organizacional en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017 
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TABLA N° 2: SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA INFORMACION EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

       
SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
DE LA 

INFORMACION 
SI 
 

NO 
 

TOTAL 
 

 N % N % N % 

Confidencialidad 
27.8  61.78 17.2  38.22 45 100 

Integridad 
25  55.56 20  44.44 45 100 

Disponibilidad 24  53.33 21  46.67 45 100 

PROMEDIO 
25.60  56.89 19.40  43.11     

 Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 2: SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA INFORMACION EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 2 y gráfico N° 2 se determina la SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA 

INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA y 

es el siguiente: Del promedio (x) de 45 (100%) empleados, 25.6 (56.89%) 

empleados manifestaron que, SI se da una adecuada seguridad operacional de la 

información en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

Predominando con 61.78% el indicador Confidencialidad, y 19.4 (43.1%) empleados 

manifestaron NO se da una adecuada seguridad operacional de la información en 

la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, predominando con 46.67% del 

indicador disponibilidad, concluyendo que la seguridad operacional de la 

información en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista SI aceptable ya que 

hay un 56.89% de empleados manifestaron que si es efectivo la protección de la 

información. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico que dice: Evaluar la 

efectividad de un programa de protección de la información Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista 2017 
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3.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

3.2.1. Relación entre las variables 

TABLA N° 3: RELACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA INFORMACION EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
DE LA 
INFORMACION 
  

CULTURA ORGANIZACIONAL TOTAL 

DE ACUERDO EN DESACUERDO   
N° % N° % N° % 

SI 28.5 63.33 16.5 36.67 45 100.00 

NO 25.6 56.89 19.4 43.11 45 100.00 

PROMEDIO 27.05 60.11 17.95 39.89 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia (Tabla N° 1 y 2) 

 

Gl =1, α =0.05% �� = . �� >  �� = . �  ���� ∶ �� >  �� 

X2c > X2t:  Existe relación entre las variables por lo tanto mejora en 0.87 de 

diferencia, demostrando la hipótesis general de investigación: Existe una 

relación estadísticamente significativa entre la efectividad del establecimiento 

de una estrategia de protección de la información y la cultura organizacional en 

la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017 

Al observar X2
c = 4.68 > X2

t = 3.81 se prueba la hipótesis general de 

investigación: Existe una relación estadísticamente significativa entre la 

efectividad del establecimiento de una estrategia de protección de la 

información y la cultura organizacional en la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 

 

 De igual modo se logra el objetivo específico: Establecer la relación entre 

de la cultura organizacional y la efectividad de un programa de protección de 

la información Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017. Así mismo 
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se logró el objetivo general de investigación: Determinar la relación de la 

cultura organizacional en la efectividad de un programa de protección de la 

información Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017 
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CAPITULO IV: DISCUSION 

4.1. DISCUSION 

La hipótesis planteada en este trabajo de investigación fue comprobada; debido a 

que se comprobó que existe una relación directa entre la efectividad del 

establecimiento de una estrategia de protección de la información y la cultura 

organizacional en la organización de  la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

; La cultura organizacional, como se ha podido observar en los resultados obtenidos, 

dificulta la implantación de una estrategia de protección de información relacionada 

con la seguridad de la información, debido a que la cultura tradicionalista es muy 

arraigada y ha significado un factor que ha impedido una efectividad más elevada 

que se aproxime al 100%.   

La cultura actual piensa que se está poniendo en tela de juicio y rompiendo un 

paradigma que hasta ahora había sido el pilar dentro de esta organización, lo cual 

era la confianza en los empleados que laboran en la misma.   

El implantar controles dentro de la cultura organizacional tradicionalista objeto de 

nuestro estudio, ha hecho sentir a la organización que los controles no son 

necesarios debido a que piensan que nunca les va a ocurrir un hecho en contra 

debido a que históricamente no se ha presentado.  Los esquemas de seguridad y la 

implantación de controles, dentro de la organización de nuestro estudio, se 

consideran como incómodos, así como los implantadores no le dedican el tiempo 

necesario y otros puntos específicos a nivel tecnológico han generado puntos de 

conflicto para la organización.  
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4.2. CONCLUSIONES 

• La cultura organizacional tiene relación estadísticamente significativa con la 

efectividad de un programa de protección de la información en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista 2017 

 

• La cultura organizacional en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es 

aceptable ya que hay un 63.33% de empleados que están de acuerdo. 

 
 

• La seguridad operacional de la información en la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista SI es efectivo ya que hay un 56.89% de empleados manifestaron 

que si es efectivo la protección de la información. 

 

• La relación es positiva entre la cultura organizacional y la efectividad de un 

programa de protección de la información Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 
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4.3. RECOMENDACIONES  

 

• Es recomendable que exista más apoyo de los directivos de las diferentes áreas 

y mayor presupuesto para hacer mejores campañas y talleres donde todos 

puedan ver si sentir alguno de los impactos de no respetar las normas y como 

se pueden presentar las violaciones a estar reglas, esto podría enriquecer el 

dominio e interés de cada persona a fin de enfocar a esta cultura.   

 

• El desarrollo de un liderazgo acorde con el nivel motivacional predominante en 

los cargos que se desempeñan y con políticas laborales que incentiven el cambio 

gradual. 
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ANEXO Nº 01 CUESTIONARIO 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA-2017” 

CUESTIONARIO (Para empleados de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista) 

I. PRESENTACION  

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: IMPACTO DE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACION EN LA ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN JUAN BAUTISTA 2017 para la obtención del Título Profesional de Ingeniero de 

Sistemas e Informática, en tal sentido le agradezco su colaboración. La información que nos 

proporcione es confidencial.                                                                                                                        Muchas 

gracias. 

 

 II. DATOS GENERALES  

1.Institución:            :                                                                                                                       2.Área 

Laboral :                  :                                                                                                                              3. 

Cargo Actual :   

 4.Sexo                       : Hombre (  ) Mujer (  )                                   

5. Día                         : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hora: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 III. INSTRUCCIONES  

 Responde cada uno de los items del cuestionario, marcando con un aspa (X) donde crea 

conveniente de acuerdo a su apreciación.  Responde todos los ítems. 
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 IV. CONTENIDO    

ENCUESTA 

Seleccione su respuesta DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1 Comprendo claramente la estrategia y los 

objetivos de mi compañía 

  

2 Creo que nuestra estrategia y objetivos son los 

correctos para mi compañía en este momento 

  

3 Entiendo la relación entre mi trabajo y los 

objetivos y metas de mi compañía   

  

4 Mantiene un impacto positivo en las 

comunidades donde opera (es responsable 

desde los puntos de vista social y ambiental) 

  

5 Procura comprender y satisfacer las 

necesidades de los consumidores 

  

6 Tiene un comportamiento ético en sus 

relaciones de negocio   

  

7 Fabrica productos de calidad (Compromisos de 

la Compañía) 

  

8 Demuestra atención y preocupación por sus 

colaboradores 

  

9 Demuestra compromiso por mantener una 

fuerza laboral diversa (género, edad, etnia, 

condición social, religión, etc.) 

  

10 Proporciona un ambiente de trabajo seguro   

11 Crea un ambiente de confianza y apertura en su 

equipo 

  

12 Mantiene a su equipo enfocado para lograr los 

objetivos compartidos 

  

13 Alienta a su equipo a encontrar novedosas y 

mejores maneras de hacer las cosas 

  

14 Mi puesto de trabajo me brinda la oportunidad 

de hacer un trabajo interesante y retador 

  

15 Mi trabajo me permite aprovechar mis aptitudes 

y capacidades 
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16 Las condiciones en mi puesto de trabajo me 

facilitan lograr el máximo nivel de 

productividad posible 

  

17 No existen barreras significativas en el trabajo 

para desempeñar bien mis funciones 

  

18 Me siento orgulloso de trabajar para mi 

compañía 

  

19 Mi compañía me motiva a dar lo mejor de mí   

20 Me siento motivado para aportar más allá de las 

responsabilidades formales de mi puesto 

  

21 Recomendaría mi compañía, como un lugar 

para trabajar, a mis familiares o amigos 

  

22 Si tuviera la posibilidad de escoger, ¿por cuánto 

tiempo más trabajaría para la compañía? 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO “IMPACTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACION EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 2017 

Gracias por su tiempo 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTO METODOLOGIA 

¿Existe relación 
entre la 
efectividad del 
establecimiento 
de una estrategia 
de protección de 
la información y 
la cultura 
organizacional 
en la 
Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista 
2017? 
 
 

Objetivo General 
Determinar la relación de 
la cultura organizacional 
en la efectividad de un 
programa de protección de 
la información 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista 2017 
 

 
Objetivos Específicos 
 
-Evaluar la Cultura 
Organizacional en 
la Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista 
2017 
-Evaluar la efectividad de 
un programa de protección 
de la información 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista 2017 
-Establecer la relación 
entre de la cultura 
organizacional y la 
efectividad de un 
programa de protección de 
la información 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista 2017 

Hipótesis General 
. 
Existe una relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
efectividad del 
establecimiento de una 
estrategia de 
protección de la 
información y la cultura 
organizacional en la 
Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista 
2017 
 

 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
 
Cultura 
Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 -Alineamiento 

 

-% de aceptación y 
cumplimiento 
 
 

Itens : 1,2,3 Tipo de Investigación 

Descriptivo- Correlacional 
simple, 

 ya que permiten relacionar 
o  

asociar variables. 

Diseño de Investigación 
Teniendo en cuenta la 
naturaleza 
 del problema, objetivos e 
hipótesis 
 es un diseño no 
experimental, 
 transversal 
 
Población 
La población de nuestra 
 investigación está 
conformada  
por 45 empleados de la 
MDSJB 
Muestra 
La muestra fue del 100% 
 de la población. 
Técnicas e Instrumentos 
 de recolección de datos 
Técnica: La encuesta 
Instrumento: cuestionario 
 

-Compromiso del 
municipio(MDSJB) 

 
 

-% de satisfacción de los 
colaboradores 
-% de satisfacción de los 
consumidores 

Itens: 4,5,6,7,8,9,10 

 
-Liderazgo  

-% de aceptación de la 
gente hacia el jefe 
inmediato 

Itens : 11,12,13 

-Habilitación -% de adaptación Itens : 14,15,16,17 

Compromiso -% de motivación de los 
colaboradores 

Itens: 
18,19,20,21,22 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Seguridad 
Operativa de la 
Información 

-Confidencialidad 

 

-accesos no autorizados. 
-configuración por 
defecto 
- suplantación de IP o 
datos 
-monitoreo no 
autorizados. 
-contraseñas débiles 

[�° ����� ] 

 

-Disponibilidad 

-Negación de los 
servicios 
-Inundación de paquetes 
-eliminar borrar u 
manipular datos 
-suplantación de IP o 
datos 
 
 

[N° NIDTI ] 

-Integridad -eliminar borrar u 
manipular datos 
-virus informático 
 

[�° ����� ] 
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ANEXO 03: ARTÍCULO CIENTÍFICO 

IMPACTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS RELATIONSHIP ON THE 
INFORMATION SECURITY STRATEGY 

Bach. Jeisón Jhon Espinoza Guerra 

Bach. Marcio Lucas Arevalo Moreno 

RESUMEN 

Esta investigación establece la relación de la cultura organizacional en la efectividad de 

un programa de protección de la información Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

2017. El tipo de y el diseño de la investigación es el descriptivo correlacional, siendo el 

objetivo Determinar la relación que existe entre las dos variables citadas. La población 

está constituida por 45 trabajadores que pertenecen a la municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista. Definida la unidad de análisis se determina el grupo muestra integrada por 

la totalidad de trabajadores a quienes se les aplico las encuestas y cuestionarios, los 

instrumentos permitieron identificar la relación entre variables en los mismos sujetos. Entre 

los resultados se halla una relación estadísticamente significativa entre la cultura 

organizacional y la efectividad de un programa de protección de la información 

evidenciándose una cultura organizacional aceptable ya que hay un 63.33% de empleados 

que están de acuerdo y una seguridad operacional de la información efectivo en la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2017. 

Palabras clave: Cultura Organizacional, Seguridad Informática  

 

ABSTRACT 

This research establishes the relationship of organizational culture in the effectiveness of 

a program of information protection Municipality District of San Juan Bautista 2017. The 

type of research design is the descriptive correlational, and the objective Determine the 

relationship that exists Between The two variables cited. The population is constituted by 

45 workers who belong to the district municipality of San Juan Bautista. Defined by the unit 

of analysis to determine the group selected by all the workers to whom the surveys and 

questionnaires were applied, the instruments allowed to identify the relationship between 

the variables and the subjects themselves. Among the results is a statistically significant 

relationship between the organizational culture and the effectiveness of an information 

protection program that evidences an acceptable organizational culture and that there are 

63.33% of employees who agree and an operational safety The Municipality District of San 

Juan Bautista 2017. 

Keywords: Organizational Culture, Computer Security 
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Introducción 

El presente trabajo abarca el tema de la 

seguridad de tecnología de información 

(TI) en las organizaciones como una 

estrategia que implica la implementación 

de políticas, procedimientos e 

infraestructura tecnológica y cómo esa 

seguridad de tecnología puede 

convertirse en una variable de la cultura 

de la organización.   

Para su desarrollo, comenzamos por 

analizar la actualidad de la seguridad de 

tecnología en algunas empresas, esto 

es, en empresas de servicios financieros, 

manufactureras, de consultoría, de 

ventas, seguros, entre otras para 

visualizar y evaluar cómo ha sido al 

interior de las mismas su evolución, 

asimismo, cómo ven este aspecto los 

usuarios y las directivas empresariales. 

En este orden de ideas, la forma como 

puede llegar a ser la seguridad de 

tecnología una variable de la cultura 

organizacional.   

Con el trabajo de investigación 

conceptual, teórica, la aplicación y 

diseño de un instrumento estadístico, 

logramos obtener resultados que nos 

permitieron ponderar aspectos como la 

percepción de la seguridad de TI en todo 

el personal de las empresas, desde los 

directivos hasta los usuarios comunes, 

los procesos que se desarrollaron o se 

desarrollarán para que la seguridad de 

tecnología sea una variable en la cultura 

de la organización y, adicionalmente, 

para proveer y generar criterios que 

puedan llegar a cuantificar en la 

organización la evolución que ha tenido 

o tiene la seguridad de TI y la apropiación 

de cada uno de los miembros de la 

organización en este aspecto. Lo anterior 

ha generado que en las empresas se 

están creando áreas especializadas en 

el manejo de la seguridad de la 

información ó conocidas como seguridad 

de TI (tecnología de la información), 

siendo las encargadas en la 

implementación de procesos, políticas y 

toda la infraestructura tecnológica con 

herramientas que ayudan a proteger la 

información. Cada una de las tareas que 

desarrolla el área de seguridad de TI 

contribuyen a incrementar la seguridad 

de la información, por ejemplo, con las 

políticas se definen los reglamentos y 

normas de comportamiento con la 

información de la compañía, con los 

procesos se definen los procedimientos 

para el manejo de la información y con 

los equipos especializados, se detectan 

posibles violaciones, virus o intentos de 

robo o alteración de la información.   

Ahora, con la información anterior se 

contextualizó la problemática e hipótesis 

de estudio  para proponer un modelo 

teórico que involucra la organización en 

la era de la seguridad de tecnología 

información (TI), toda vez que es un tema 

que compete a la organización en su 

conjunto, es decir, desde los empleados 

de menor rango o jerarquía en la 

empresa hasta los directivos de la 

misma, con el apoyo de las áreas de 

tecnología encargadas del manejo, 
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implementación, administración y otras 

áreas como contraloría para el control, 

definición de políticas, normas, etc. y en 

general, toda la organización para tener 

un marco global sobre la información que 

maneja la empresa.   

Los problemas de seguridad de TI no 

pueden ser tratados aisladamente ya 

que la seguridad de todo el sistema es 

igual a la de su punto más débil.  Por 

mucha tecnología de seguridad que se 

implante en una organización, si no 

existe una clara disposición por parte de 

la dirección general y una cultura a un 

nivel de usuarios, no se conseguirán los 

objetivos perseguidos con la 

implementación de un sistema de 

seguridad. La importancia de esta 

investigación puede argumentarse en los 

beneficios que para las empresas 

traerán sus resultados, toda vez que 

estamos seguros servirá para diseñar 

desde el área de seguridad políticas, 

estrategias, metodologías de control y se 

afiance el conocimiento de ésta en la 

consolidación de una cultura de 

seguridad de TI en todos los empleados. 

En este escenario, el alcance dado a 

esta investigación busca 

fundamentalmente identificar cómo las 

implementaciones que se llevan a cabo 

por el área de seguridad de TI de las 

empresas, se constituyen en una 

variable en la cultura de la organización 

y llegan a identificar otras variables para 

poder evaluar cómo se ha influenciado a 

la organización con la implementación de 

los procesos, evaluación, estrategias, 

políticas e infraestructura de seguridad 

en la empresa.    

Logramos proponer y desarrollar un 

modelo de seguridad con sus 

respectivas estrategias y demás 

componentes para lograr que la 

seguridad de TI se convierta en una 

variable más en la cultura de la 

organización, o sea, lograr que los 

empleados tengan un nivel el 

conocimiento y la conciencia necesaria 

en el tema de seguridad de TI tal que 

para cada uno de ellos la maneje y 

apropie como algo natural y cotidiano el 

manejo del mismo.    

La metodología desarrollada en el 

proceso de investigación se estructuró 

teniendo en cuenta que el tipo de estudio 

propuesto fue el de una investigación 

descriptica correlacional, no 

experimental, es decir, teórico. La 

investigación se desarrolló mediante la 

profundización de los componentes 

temáticos de la cultura organizacional y 

sobre la seguridad de TI, que fueron 

analizados por separado y luego se 

argumentan como resultado de la 

investigación articulando la seguridad de 

TI como variable constitutiva de la cultura 

organizacional.    

Para ello, se realizó el análisis de la 

información recolectada para lograr 

interrelacionar estas temáticas y diseñar 

así un modelo con sus respectivas 

políticas, estrategias, tecnología, etc., 

para que la seguridad se convierta en 

una variable de la cultura organizacional.  
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Materiales y Métodos 

TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es de tipo descriptiva 

correlacional. 

Es descriptivo porque se explica como es 

y cómo se manifiestan las variables 

Cultura Organizacional y Seguridad de la 

Información. 

Es correlacional porque se midió el grado 

de asociación entre las variables 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación pertenece al diseño no 

experimental de tipo correlacional 

transversal. 

Es no experimental porque no se 

manipulo deliberadamente la variable 

independiente. 

Es correlacional transversal porque se 

trató de determinar la asociación entre 

las variables, tal como se presenta en la 

realidad sin la intervención del 

investigador, la recolección de la 

información se realizó en un determinado 

tiempo en un momento especifico. 

El esquema es: 

 

  Oy 

   

  R 

   
M  Ox 

   

  R 

   

  Oz 
 

Donde: 

M                  : Muestra 

Ox, Oy, Oz  : Observación de cada 

variable 

R             : Relación entre las 

variables 

 

POBLACION 

La población estuvo conformada por 45 

trabajadores que pertenecen a la 

municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista. 

 

 

MUESTRA 

Debido a que la población total 

involucrada es muy pequeña, la muestra 

a tomar fue del 100% de la población 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Técnica de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos para 

la variable independiente: Cultura 

Organizacional es la encuesta porque se 

observa los hechos en forma indirecta y 

para la variable dependiente: Seguridad 

de la Información, fue documental. 

Instrumentos de Recolección de 
Datos 

El instrumento de recolección de datos 

para la variable independiente: Cultura 

Organizacional fue el cuestionario que 

fue sometido a prueba de validez y 

confiabilidad antes de su aplicación y 
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para la variable dependiente: Seguridad 

de la Información, fue documental. 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACION 

La informacion fue procesada en forma 

computarizada empleando el progrqaga 

estadistico SPSS version 20 en español 

sobre la base de datos, con cuyos 

resultados se organizaron los datos en 

cuadros y graficos. 

El analisis e interpretacion de la 

informacion se efectuo mediante el: 

Analisis Univariado: A traves de la 

estadistica descriptiva 

Analisis Bivariadp: A traves de la 

estadistica inferencial no parametrica  chi 

cuadrada (  �   ) con  p <0.05% 

RESULTADOS 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN 
LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN JUAN 

Se observa la cultura organizacional en 

los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista  y es el 

siguiente: Del promedio (x) de 45 (100%) 

empleados, 28.5 (63.3%) empleados 

manifestaron que están de acuerdo  con 

la    cultura organizacional en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista,  predominando 

con 77.78 % la dimensión Habilitación y 

16.5 (36.8%) empleados manifestaron 

NO  estar de acuerdo con la cultura 

organizacional en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista  predominando con 55.56% la 

dimensión Compromiso, concluyendo 

que  la Cultura Organizacional  en la 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista es aceptable ya que hay un 

63.33% de empleados que están de  

acuerdo. 

Con estos resultados se logra el 

objetivo específico que dice: Evaluar 

la Cultura Organizacional en la 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 

SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA 

INFORMACION EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

Se determina la SEGURIDAD 

OPERACIONAL DE LA INFORMACION 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN JUAN BAUTISTA y es el siguiente: 

Del promedio (x) de 45 (100%) 

empleados, 25.6 (56.89%) empleados 

manifestaron que, SI se da una 

adecuada seguridad operacional de la 

información en la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista. 

Predominando con 61.78% el indicador 

Confidencialidad, y 19.4 (43.1%) 

empleados manifestaron NO se da una 

adecuada seguridad operacional de la 

información en la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista, predominando con 

46.67% del indicador disponibilidad, 

concluyendo que la seguridad 

operacional de la información en la 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista SI aceptable ya que hay un 

56.89% de empleados manifestaron que 
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si es efectivo la protección de la 

información. 

Con estos resultados se logra el 

objetivo específico que dice: Evaluar 

la efectividad de un programa de 

protección de la información 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

 

RELACION DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL EN LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA 

INFORMACION EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

JUAN BAUTISTA �� = . �� >  �� = . �  ���� ∶ �� >  �� 

X2c > X2t:  Existe relación entre las 

variables por lo tanto mejora en 0.87 de 

diferencia, demostrando la hipótesis 

general de investigación: Existe una 

relación estadísticamente significativa 

entre la efectividad del establecimiento 

de una estrategia de protección de la 

información y la cultura organizacional 

en la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 

Al observar X2
c = 4.68 > X2

t = 3.81 se 

prueba la hipótesis general de 

investigación: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre la 

efectividad del establecimiento de una 

estrategia de protección de la 

información y la cultura organizacional 

en la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017 

De igual modo se logra el objetivo 

específico: Establecer la relación entre 

de la cultura organizacional y la 

efectividad de un programa de 

protección de la información 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista 2017. Así mismo se logró el 

objetivo general de investigación: 

Determinar la relación de la cultura 

organizacional en la efectividad de un 

programa de protección de la 

información Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista 2017 

DISCUSION 

La hipótesis planteada en este trabajo de 

investigación fue comprobada; debido a 

que se comprobó que existe una relación 

directa entre la efectividad del 

establecimiento de una estrategia de 

protección de la información y la cultura 

organizacional en la organización de  la 

Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista ; La cultura organizacional, 

como se ha podido observar en los 

resultados obtenidos, dificulta la 

implantación de una estrategia de 

protección de información relacionada 

con la seguridad de la información, 

debido a que la cultura tradicionalista es 

muy arraigada y ha significado un factor 

que ha impedido una efectividad más 

elevada que se aproxime al 100%.   

La cultura actual piensa que se está 

poniendo en tela de juicio y rompiendo un 
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paradigma que hasta ahora había sido el 

pilar dentro de esta organización, lo cual 

era la confianza en los empleados que 

laboran en la misma.   

El implantar controles dentro de la cultura 

organizacional tradicionalista objeto de 

nuestro estudio, ha hecho sentir a la 

organización que los controles no son 

necesarios debido a que piensan que 

nunca les va a ocurrir un hecho en contra 

debido a que históricamente no se ha 

presentado.  Los esquemas de 

seguridad y la implantación de controles, 

dentro de la organización de nuestro 

estudio, se consideran como incómodos, 

así como los implantadores no le dedican 

el tiempo necesario y otros puntos 

específicos a nivel tecnológico han 

generado puntos de conflicto para la 

organización.  

CONCLUSIONES 

• La cultura organizacional tiene 

relación estadísticamente 

significativa con la efectividad 

de un programa de protección 

de la información en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista 2017 

 

• La cultura organizacional en 

la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista es 

aceptable ya que hay un 

63.33% de empleados que 

están de acuerdo. 

 
 

• La seguridad operacional de la 

información en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista SI es efectivo ya 

que hay un 56.89% de 

empleados manifestaron que si 

es efectivo la protección de la 

información. 

 

• La relación es positiva entre la 

cultura organizacional y la 

efectividad de un programa de 

protección de la información 

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista 2017 
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