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RESUMEN 

Este trabajo presenta y discute las posibles razones por las que los  empleados  

aceptar o no las políticas de seguridad implementadas en sus organizaciones, 

ya que un gran porcentaje de los ataques cibernéticos se originan desde el 

interior de las mismas por sus propios empleados; éstos consciente o 

inconscientemente, tienden a no seguir los procedimientos y normas descritas. 

Es presentada la Variable Independiente: Cumplimiento-Aceptación de las 

Políticas de Seguridad de la Información; las Variables Independientes: 

Intención (con las Dimensiones: Actitud, Autoeficacia, Calidad de la Información 

con los Indicadores: Influencia Social, Evaluación de Amenaza, Visibilidad, 

Conciencia, Importancia Percibida, Utilidad Percibida); Recompensa (con las 

Dimensiones: Interés y Motivación, con sus Indicadores de Nivel 

correspondientes); Castigo (con las Dimensiones: Certeza, Severidad y 

Velocidad, y sus Indicadores de Nivel correspondientes). El resultado de la 

investigación, pretende sea de utilidad para los gerentes que planeen su 

innovación organizacional a fin de proteger a uno de sus principales activos: la 

información. Palabras clave: políticas de seguridad, los empleados, el nivel de 

aceptación. 

ABSTRACT 

This paper presents and discusses the possible reasons that employees accept 

or reject the security policies implemented in their organizations, since a large 

percentage of cyber attacks originate from within the same by its own 

employees (they consciously or unconsciously), tend to not follow the 

procedures and standards described. The independent variable is introduced: 

Compliance-Acceptance Policy on Information Security and the independent 

variables: Intention (with dimensions: Attitude, Self-Efficacy, Information Quality 

and Indicators: Social Influence, Threat Assessment, Visibility, Awareness , 

Perceived importance and Perceived Usefulness) Reward (with dimensions: 

Interest and Motivation, with their corresponding level indicators), Punishment 

(with dimensions: Certainty, Severity and Speed, and its corresponding level 

indicators).The result of the investigation, intended to be useful for managers to 

plan their organizational innovation in order to protect one of its main assets: 

the information. 

Keywords: security policies, employees, the level of acceptance 
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INTRODUCCIÓN 

Las políticas de seguridad son responsabilidad del departamento de 

Tecnologías de Información (TI) (Beautement, et al., 2008; Beaver, 2010). La 

resistencia al cambio, la ignorancia o la indiferencia pueden causar rechazo 

hacia ellas sin que se les dé la oportunidad de demostrar su valor. El hecho de 

que una organización decida implementar una política de seguridad y lograr 

que los empleados las acepten y sobre todo, que las pongan en práctica, 

puede tener un alto impacto dentro de ella. Pero, ¿por qué resulta tan 

importante tener en consideración todo esto? El CSI/FBI  indica que el 72%  de 

las organizaciones reportaron una brecha de seguridad en un lapso de 12 

meses y el 52% un uso no autorizado del equipo de cómputo (Whitman y 

Mattord, 2007) Estudios previos respecto a seguridad de la información, 

sugieren que el 91% de los empleados falla frecuentemente en adherirse a las 

políticas de seguridad de la empresa (Siponen, M.et al., 2009). Se estima que 

las organizaciones estadounidenses pierden $63 billones cada año debido por 

el abuso de los empleados en Internet (Blanke,2008). Más del 71% de los 

empleados estarían dispuestos a divulgar el password de su computadora por 

intercambios de favor (Smith, M., 2006, sic). Lo anterior ofrece un breve 

panorama acerca de lo grave que puede resultar para una organización la falta 

de políticas de seguridad y del compromiso de los empleados con las mismas. 

Es por esta razón que este estudio pretende identificar los principales factores 

que intervienen en el éxito o fracaso de una política de seguridad, al momento 

de ser aceptada y aplicada por los empleados en su marco de trabajo. Así, se 

presenta de manera breve la historia acerca de la evolución de las amenazas y 

seguridad informáticas para resaltar la importancia de las políticas de 

seguridad, así como un marco de referencia sobre los estudios que ya han sido 

realizados para describir el comportamiento de los empleados frente a las 

políticas.  De igual forma se define la problemática, objetivos, justificación e 

hipótesis que sustentan esta investigación. Posteriormente se describe 

brevemente la metodología propuesta para la realización del estudio, entre lo 

que podrá encontrarse la matriz metodológica basada  en las variables 

independientes indicadas en las hipótesis, la descripción del tipo de estudio y 

una propuesta del instrumento de medición.  
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MARCO CONTEXTUAL 

La historia de la seguridad de la información comienza con la historia de la 

seguridad de cómputo, la cual surge durante la Segunda Guerra Mundial 

cuando los primeros mainframes, desarrollados para ayudar a romper códigos 

de comunicación, fueron utilizados (Herath y Raghav, 2009; Whitman, M.; 

Mattord, H., 2007; Hu, Q., et al. 2006). A finales de la década de los 60’s, la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos desarrolló una red experimental de 

computadoras para el intercambio de información militar, denominada 

ARPANET (Advanced Research Project Agency NETwork). Sin embargo, los 

primeros problemas de seguridad no se hicieron esperar. Los sitios de usuarios 

remotos individuales no tenían suficientes controles y salvaguardas para 

proteger la información de usuarios remotos no autorizados (Whitman y 

Mattord, 2007) . En 1970, se publica el reporte Controles de Seguridad para 

Sistemas Computacionales cuyas recomendaciones guiaron a un gran número 

de programas dedicados a proteger la información clasificada y a establecer 

estándares para su protección (Russell, D. y Gangemi, G., 1991).En la misma 

década, el DoD (Department of Defense) patrocinó investigaciones adicionales 

enfocándose en el desarrollo de modelos de políticas de seguridad (Russell, D. 

y Gangemi, G., 1991). En 1983 se publica el estándar TCSEC (Department of 

Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria) conocido comúnmente 

como Orange Book, el cuál describe criterios de evaluación usados para 

establecer niveles de seguridad requeridos para un sistema particular. A partir 

de éste, fueron desarrollados estándares europeos como ITSEC y estándares 

internacionales como ISO/IEC 17799 (Russell, D. y Gangemi, G., 1991). 

En los últimos años el desarrollo de la tecnología ha tenido un incremento 

considerable; dispositivos que permiten conectarse a una red en cualquier 

momento y lugar, medios de entretenimiento y almacenamiento con 

capacidades cada vez mayores y que, sin embargo, vienen acompañados de 

grandes amenazas informáticas que crecen y evolucionan a la misma 

velocidad. El surgimiento de amenazas que comprometen la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, ha provocado el desarrollo de una 

amplia gama de tecnologías, procesos, dispositivos y estándares de seguridad, 

que van desde hardware (como firewall’s e IDS) y  software (como antivirus y 
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antispam), hasta estándares internacionales como el ISO17799 o el BS13335, 

que buscan en todo momento garantizar la seguridad de la información. Entre 

estas herramientas se encuentran las políticas de seguridad, que en su forma 

más simple pueden definirse como documentos de alto nivel que buscan servir 

de guía a las organizaciones estableciendo las medidas que deben seguirse 

para proteger la información. Aún con todo esto, las organizaciones siguen 

siendo víctimas de sus propias vulnerabilidades y sufren las consecuencias de 

ataques tanto internos como externos. La solución a este problema es tema de 

debate entre los profesionales de la seguridad, pero una posible solución es no 

lanzar las herramientas contra un problema de amenaza de seguridad, sino 

mejorar aspectos de las personas y procesos alrededor de las tecnologías con 

las que ya cuenta la organización (Whitman y Mattord, 2007) . La mayoría de 

los ataques que sufren las empresas provienen desde el interior de las mismas, 

por lo cual resulta lógico suponer que si los empleados reciben el 

entrenamiento e instrucciones adecuados para proteger la información en base 

a las políticas de seguridad establecidas, el índice de problemas relativos a la 

seguridad se verá disminuído. Es importante hacer partícipes a los empleados 

de las acciones llevadas a cabo en este ámbito, ya que entre más informados 

estén y más comprendan el porqué de su existencia, puede obtenerse un mejor 

resultado. 

 

PROBLEMÁTICA 

¿Cuáles son las  determinantes en la aceptación de los empleados como base 

para crear políticas de seguridad de la información, en una organización? 

 

OBJETIVO 

-Determinar las dimensiones e indicadores de Cumplimiento-Aceptación de las 

Políticas de Seguridad de la Información, con respecto a Intención, 

Recompensa y Castigo  que los empleados enfrentan a fin de garantizar la 

seguridad de información  dentro de la organización. 
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HIPÓTESIS 

H1: La Intención de seguir las políticas de seguridad influye en el cumplimiento 

real de éstas. 

H2: Brindar Recompensas tiene un efecto positivo en el cumplimiento de las 

políticas de seguridad. 

H3: La aplicación de Castigos (o Sanciones) a los empleados que no cumplen 

con lo establecido en las políticas de seguridad influye de forma positiva en la 

aceptación final de éstas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

A pesar de las diversas herramientas tecnológicas que las empresas adquieren 

para garantizar la seguridad de su información, lo cierto es que la gran mayoría 

de ellas continúa sufriendo los estragos de brechas de seguridad. Son varios 

los autores que coinciden en el hecho de que la seguridad debe basarse, en 

primer lugar, en las personas (Feruza, 2008; Tipton, H. y Krause, M., 2006; 

Whitman y Mattord,2007) ; sin embargo, la literatura también señala que éste 

suele ser el elemento que recibe la menor atención (Feruza, 2008; Wilmot, D., 

1987). Prueba de esto es que de acuerdo a un gran número de estadísticas 

más del 90% de los ataques y problemas de seguridad, suele provenir del  

interior de la propia empresa (Blanke,2008;Corbitt, 2002; Siponen, M.et al., 

2009). Ahora bien, si una organización realmente toma conciencia de la 

importancia de los empleados en la seguridad y decide adoptar las medidas 

necesarias para tratar con esta situación, ¿cuáles son los aspectos que debería 

tomar en cuenta? Por las razones anteriormente expuestas, este estudio tiene 

como propósito identificar aquellos elementos que influyen en la aceptación y 

posterior cumplimiento de las políticas de seguridad por parte de los 

empleados. Este estudio le permitirá a los niveles administrativos de las 

organizaciones conocer aquellos factores en los que es necesario invertir 

tiempo y otros recursos, para lograr que el nivel de compromiso de los 

empleados respecto a las políticas de seguridad se incremente gradualmente 

hasta lograr un grado de aceptación completo. Como primer paso se pretende 

determinar si las empresas orientadas hacia un área de las Tecnologías de 

Información cuentan con un nivel de aceptación y cumplimiento de políticas de 

seguridad adecuado entre sus empleados; ya que, al estar involucradas 
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directamente con la tecnología se esperaría que estas obtengan resultados 

satisfactorios y mucho más altos que aquellas organizaciones en donde la 

información respecto al tema no se encuentra tan difundida. Al lograr un 

compromiso por parte de los empleados respecto a las políticas de seguridad, 

se esperaría lograr una importante reducción en las brechas de seguridad 

producidas dentro de las organizaciones. Además, la información se 

encontraría protegida ante diversos escenarios que puedan producirse tanto 

por elementos humanos (ya sea externos o internos) como elementos de la 

propia naturaleza.  La investigación se limita a empleados pertenecientes a 

organizaciones mexicanas, y de forma aun más específica a aquellas ubicadas 

en el estado de Jalisco cuya actividad esté relacionada con las Tecnologías de 

Información. Debido a la diferencia de culturas entre cada país, e incluso a la 

forma de pensar entre uno y otro estado, los resultados que se puedan llegar a 

obtener  no podrán ser generalizados a una población mucho mayor. Otro 

aspecto a considerar es el hecho de que el tipo de información que se solicitará 

a los empleados puede parecerles demasiado sensible puesto que se puede 

presentar el caso de que se sientan amenazados o intimidados al momento de 

responder. Es por esta razón que los cuestionarios serán aplicados 

garantizando el anonimato de las respuestas. Sin embargo, siempre existirá el 

riesgo de que estas se vean limitadas o afectadas en cierta medida por un 

grado de temor presente en el empleado, por lo que esto se tendrá muy 

presente al momento de crear y aplicar el instrumento de medición y al analizar 

e interpretar los resultados. 

 

MARCO TEÓRICO 

La seguridad está basada en las personas. “Si piensa que la tecnología puede 

resolver los problemas de seguridad, entonces no entiende los problemas ni 

entiende la tecnología” (Tipton, H. y Krause, M., 2006). Una política de 

seguridad es un documento de alto nivel que expresa la manera en la que la 

organización habrá de proteger la información. Son interpretadas y soportadas 

por estándares, procedimientos y guías (Malcolmson, J., 2009; Tipton, H. y 

Krause, M., 2006). Las políticas deben seguir la regla SMARTE (por sus siglas 

en inglés) es decir, deben ser: Especificas, Medibles, Alcanzables, Realistas, 

Fáciles de encontrar y Ejecutables (Madigan, E., et al. 2004). Una definición 
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más formal es proporcionada por la norma PN-I-13335-1:1999: La política de 

seguridad de una institución en el campo de los sistemas de Tecnología de 

Información (TI)I es: principios, directivas y procedimientos, las cuáles 

determinan como los recursos  (incluyendo información vital) están siendo 

administrados, protegidos y distribuidos dentro de la institución y sus sistemas 

de TI (Januszkiewicz, P., 2007). Kevin Beaver (2010) señala que el primer paso 

para implementar una política de seguridad consiste en conocer los riesgos a 

los que está expuesto el negocio y a qué o quiénes afectarán una vez que sean 

implementadas. Además, recalca la importancia de considerar en la 

elaboración de una política no solo aspectos simples como la creación de 

passwords o el uso de internet, es necesario contemplar todos aquellos 

escenarios que pueden ayudar a mejorar la protección de la información. El 

propósito principal de los programas, políticas y estándares de seguridad es 

proteger los activos importantes dentro de una empresa u organización, en 

especial: los datos. Otro punto importante es no confundir a las políticas de 

seguridad con los planes y procedimientos, ya que las políticas deben limitarse 

únicamente a decir “cómo se hacen las cosas”, mientras que los otros señalan 

como deberán implementarse, cumplirse y administrarse. Las organizaciones 

ven el valor de invertir en investigación de mercados para identificar las 

necesidades, motivaciones y estilos de vida de los clientes, pero fallan al gastar 

una cantidad similar de tiempo y dinero en sus empleados. Y es que, ¿no es a 

través de los empleados que se alcanzan los resultados de la organización? 

(Wilmot, D., 1987). Si bien el entrenamiento de la  privacidad y conciencia 

respecto a la seguridad de la información es un reto en cada organización 

(Tipton, H. y Krause, M., 2006), es necesario considerar los riesgos a los que 

se expone al no crear una cultura de seguridad en cada empleado. Las 

políticas de seguridad son responsabilidad de todos, tanto del personal 

administrativo como operativo, personal de TI y Recursos Humanos, de manera 

que todos las conozcan y apliquen, y no terminen como un buen documento del 

cual todos ignoran su contenido. El proceso de desarrollar las políticas, 

promover su distribución y elevar la conciencia de los empleados respecto a 

ellas, deben ser prioridades máximas (Feruza, 2008). Respecto a lo anterior, es 

importante que una política de seguridad esté integrada y resulte fácil de 

comprender; es decir, que sea clara y simple y que desde un principio se defina 



9 

 

su propósito y alcance (Feruza, 2008); de lo contrario, será casi tan malo como 

no tener una política en lo absoluto; hay que considerar que estos documentos 

serán leídos por personas que no son expertas en materia de seguridad,  por lo 

que hay que evitar el uso en exceso de vocabulario técnico que dificulte su 

comprensión. Además, es necesario revisarla periódicamente para asegurar su 

efectividad, sobre todo por el hecho de que nuevos sistemas y tecnologías se 

desarrollan continuamente y las necesidades del usuario cambian (Corbitt, 

2002). A pesar de esto, debe tenerse cuidado para que las políticas no 

terminen evolucionando en documentos complejos y desorganizados a los que 

los empleados teman leer y resulten imposibles de entender y aplicar (Dowell, 

2004). Estos documentos deberán estar alineados a los objetivos y metas de la 

empresa de manera que no se conviertan en obstáculos que puedan 

perjudicarla de alguna manera. Hagen (2009) hace notar la presencia de 

barreras en los empleados que deben ser superadas antes de que estos 

tengan el comportamiento esperado respecto a las políticas de seguridad; 

definiendo a una barrera como la falta de conocimientos y la incapacidad para 

reconocer posibles brechas de seguridad. Entre los elementos que se 

proporcionan a los empleados para ayudarlos a superar estos obstáculos, 

pueden encontrarse el entrenamiento y algunas herramientas. Sin embargo, en 

ocasiones esto no es suficiente, puesto que es necesario conocer en primer 

lugar los factores que intervienen en la falta de compromiso por parte del 

personal. Debe hacerse  énfasis en el hecho de que actualmente la educación 

sobre seguridad en la información se enfoca más en aspectos técnicos, 

mecanismos de seguridad y ataques, sin tener en cuenta los beneficios que 

podrían obtenerse al incluir factores humanos e ideas relacionadas con la 

Economía, Ética, Teoría Organizacional y Psicología (Hagen, J., 2009) . Blanke 

(2008) estudia los factores que intervienen en las intenciones de abuso 

computacional por parte de los empleados, entre los que se encuentran 

principalmente: actitud, conciencia de las políticas de seguridad y autoeficacia; 

siendo el primero y el último los que mostraron tener un vínculo real. En lo que 

respecta a las intenciones, éstas han sido reconocidas como el elemento más 

importante en la Psicología Social (Blanke,2008). Además, tienen más interés 

para los psicólogos que las demás subvariedades de los motivos sociales 

debido, probablemente, al rol principal que desempeñan en la dirección y 
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canalización de la conducta social (Clay,1995). La actitud que muestra el 

empleado hacia la seguridad puede propiciar el cumplimiento o no de ésta; en  

estudios realizados en Noruega se demuestra que muchas veces las personas 

actúan de acuerdo a la imitación de sus compañeros de trabajo o jefes 

inmediatos, lo que sugiere la importancia de la influencia social en la 

aceptación de las políticas de seguridad (Hagen, J., 2009) . Adicionalmente, 

literatura del comportamiento ha reconocido que al observar a aquellas 

personas que son importantes para el empleado, se tiende a afectar su 

comportamiento (Siponen,et al. 2010).El propósito de la conciencia respecto a 

las políticas de seguridad es que cada empleado necesita saber qué puede y 

qué no puede hacer (Blanke,2008) así como las consecuencias de cada una de 

estas acciones (Siponen,et al. 2010). Sin embargo, los programas para motivar 

esto han resultado ineficientes en la práctica, debido a que los empleados 

perciben a las políticas como difíciles de aprender, inoportunas y restrictivas de 

la libertad (Blanke,2008). La autoeficacia es definida como el juico de las 

personas de sus capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción 

requeridos para apegarse a ciertos tipos de comportamiento (Blanke,2008). Se 

refiere no a las habilidades de una persona sino a los juicios de lo que puede o 

no hacer con las habilidades que posea. Algunos estudios (Blanke,2008) 

proporcionan evidencia de que la autoeficacia impacta en las reacciones del 

individuo hacia la tecnología. La evaluación de las amenazas y/o 

vulnerabilidades así como la percepción de la severidad de estas, tienen efecto 

sobre las intenciones del empleado para cumplir con las políticas de seguridad 

(Siponen,et al. 2010). De acuerdo a la Teoría de Protección de la Motivación, 

existe un elemento conocido como la Evaluación de amenazas, a su vez 

dividida en Vulnerabilidad percibida y Severidad percibida, que influye en la 

intención del empleado de cumplir con las políticas de seguridad. La primera de 

ellas se refiere a la evaluación que el propio empleado realiza respecto a si su 

organización enfrenta o no amenazas de seguridad; mientras que la segunda 

contempla las consecuencias negativas que se pueden producir, tanto para la 

organización como para el empleado, si se produce una brecha de seguridad 

(Siponen,et al. 2010). Es necesario que los empleados entiendan el daño que 

puede causar una brecha de seguridad, ya que si no son capaces de percibir 

este riesgo tampoco podrán seguir de forma adecuada una política de 
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seguridad. La calidad de la información ha sido vista como un determinante 

para identificar a los factores que pueden afectar el éxito de los sistemas de 

información (Pahnila, S.et al., 2007). Como ya se ha mencionado 

anteriormente, es de vital importancia que las políticas de seguridad sean 

elaboradas de una manera clara con el fin de que puedan ser entendidas por 

los empleados. La manera en la que la información les es presentada a los 

empleados puede influir en su decisión final de aceptar o no lo establecido. Dos 

diferentes enfoques han sido adoptados por algunas organizaciones para 

fomentar la aceptación de las políticas de seguridad en los empleados; siendo 

cada una de ellas la inversa de la otra: castigos o sanciones y recompensas. 

Referente a los dos conceptos anteriores existen diversas opiniones respecto a 

su utilidad real en el comportamiento del empleado; mientras que algunos 

autores mencionan la escasa efectividad de éstas, otros indican que 

administradas de manera adecuada es posible lograr los efectos deseados, en 

resumen, puede comentarse lo siguiente: la mayoría de las empresas no ha 

logrado usar los incentivos monetarios como método confiable para elevar la 

calidad y la cantidad en la producción (Katz, D., 1989).De acuerdo a Siponen et 

al. (2010) el uso de recompensas tanto tangibles como intangibles tiene un 

efecto insignificante en la conformidad del empleado con las políticas de 

seguridad. Además, resulta difícil generalizar la aplicación de recompensas a 

un grupo de empleados, puesto que lo que puede funcionar como refuerzo para 

una persona puede no hacerlo para otra (Siponen,et al. 2010).Por otro lado, los 

castigos; que pueden ir desde una advertencia hasta la suspensión temporal o 

incluso definitiva si la falta es demasiado grave; han demostrado ser mucho 

más efectivos para lograr el cumplimiento de las políticas por parte de los 

empleados (Siponen,et al. 2010). Cuando este método es puesto en práctica, 

es muy importante que las sanciones se apliquen inmediatamente después de 

que ocurre la falta. Cualquier técnica o enfoque adoptado para motivar al 

empleado a cumplir con las políticas de seguridad, debe tener en cuenta ciertas 

condiciones antes de evaluar el resultado, como lo son el hecho de que el 

personal requerirá un tiempo determinado para adaptarse a las políticas, así 

como tener acceso a ellas de manera continua y el apoyo necesario para 

cumplirlas (Pahnila, S.et al., 2007). Los estudios discutidos hasta este 

momento han sido realizados en diversas partes del mundo, tales como 
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Estados Unidos, Inglaterra, Noruega y Finlandia; sin embargo, ninguno de ellos 

contempla a países Latinoamericanos; y, puesto que se pretende que esta 

investigación sea realizada en empresas mexicanas, se consideran algunas 

variables que podrían tener un efecto diferente en esta sociedad aun cuando 

no haya sido así en los países analizados. 

 

METODOLOGÍA 

En la Tabla 1 se presenta el total de unidades económicas con las que cuenta 

el estado de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en el censo 

económico del año 2004 Sistema de Consulta de los Censos Económicos 

(SCCE) (2004). Tomada el 4 de Agosto de 2010. 

Tabla 1. Censos Económicos 2004 

Sector 
Unidades 
Económicas 

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos. 

71 

Proveedores de acceso a internet, servicios e búsqueda en la red y 
servicios de procesamiento de información 

32 

Edición de publicaciones y de software, excepto a través de internet 123 

Otras telecomunicaciones 158 

Otros servicios de información 14 

Población Total:            398 
Fuente: INEGI 2004 

 

Con el  propósito de probar diseñar el instrumento de medición, se plantean las 

matrices metodológicas Tablas: 2, 3, 4.  

Tabla 2. Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Intención 
Definición Conceptual: Propósito de hacer algo o conseguir un objetivo y la determinación de 
la voluntad en orden a un fin. (ARLE, 2010). 

Definición Operacional: Indica el propósito de hacer algo y suelen buenos predictores del 
comportamiento real, el cuál puede verse afectado por las actitudes, autoeficacia y calidad de 
la información (Siponen,et al. 2006). 

Dimensión Indicador Preg. Autor 

Actitud Influencia 
Social 

1, 2 Herath y Raghav (2009); Malcolmson (2009); 
Siponen, Pahnila y Mahmood (2006); Siponen (et 
al. 2009); Pahnila (et al. 2007). 

Evaluación 
de Amenazas 

3, 4 Malcolmson (2009); Pahnila (et al. 2007); Siponen 
(et al. 2006); Siponen (et al. 2010). 

Autoeficacia Visibilidad 5, 6 Siponen (et al. 2009); Siponen (et al. 2006); 
Siponen (et al. 2010); Wilmot (1987). 

Conciencia 7, 8 Blanke (2008); Dowell (2004); Januszkiewicz 
(2007); Hu, Hart y Cooke (2006); Siponen (et al. 
2006); Smith (2006) 

Calidad de la 
información 

Importancia 
Percibida 

9, 10 Pahnila (et al. 2007) 

Utilidad 
Percibida 

11 - 
13 

Pahnila (et al. 2007) 

Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico 
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Tabla 3. Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Recompensas 
Definición Conceptual: Remuneración o gratificación a quién ha realizado un servicio o favor; 
es un reforzamiento de cualquier tipo que incrementa la posibilidad de que vuelva a ocurrir la 
respuesta en curso (Morris, C.y Maisto, A., 2005) . 

Definición Operacional: Las recompensas pueden ser utilizadas para cultivar el interés e 
incrementar la motivación (Siponen,et al. 2010). 

Dimensión Indicador Preg. Autor 

Interés Nivel de 
Interés 

14 Pahnila (et al. 2007); Siponen  
(et al. 2010) 

Motivación Nivel de 
Motivación 

15 Pahnila (et al. 2007); Siponen  
(et al. 2010) 

Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico 
 
Tabla 4. Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Castigo 
Definición Conceptual: Un castigo es cualquier consecuencia que disminuye la posibilidad 
de que se repita una conducta particular; el castigo agrega algo desagradable al ambiente, 
por lo que tiende a debilitar la conducta (Morris, C.y Maisto, A., 2005) . 

Definición Operacional: Las sanciones se originan de la Teoría General de la Disuasión, la 
cual sugiere que la certeza, severidad y velocidad del castigo afectan las decisiones de las 
personas (Pahnila, S.et al., 2007). 

Dimensión Indicador Preg. Autor 

Certeza Nivel de 
Certeza 

16, 18 D’Arcy y Hovav (2004), citados por Herath (et al. 
2009); Pahnila (et al. 2007) 

Severidad Nivel de 
Severidad 

17, 18 D’Arcy y Hovav (2004), citados por Herath (et al. 
2009); Pahnila (et al. 2007) 

Velocidad Nivel de 
Velocidad 

19 Pahnila (et al. 2007) 

Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico 

 

Este estudio es de tipo correlacional debido a que busca comprobar si existe o 

no una relación entre las variables independientes y la dependiente; lo cual, 

una vez aplicado, permitiría en estudios posteriores determinar las causas de 

dichas relaciones. El instrumento propuesto consta de preguntas que tienen 

como fin medir el grado de acuerdo o desacuerdo, conformidad o 

inconformidad y otras cuestiones similares (según sea el caso) respecto a cada 

indicador, basadas en la escala de Likert; lo cual recolecta los datos necesarios 

para, por medio de análisis estadísticos (descriptivos e inferenciales), 

determinar si las hipótesis son o no válidas. La población a la cual se pretende 

aplicar este instrumento consistirá en una muestra de las empresas dedicadas 

a las TI en el estado de Jalisco.  Tomando en cuenta la Tabla 1, con una 

población total de 398 empresas divididas en 5 sectores cuyas actividades se 

realizan en torno al área de TI se determina el tamaño de la muestra necesario 

para realizar esta investigación y obtener resultados significativos. Existen 

varias fórmulas para realizar el cálculo del tamaño de muestra adecuado, la 

mayoría de ellas, basadas en valores tales como la desviación estándar e 
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intervalos de confianza. Sin embargo, en esta investigación se cuenta 

únicamente con el tamaño total de la población, por lo que se utilizará la 

fórmula propuesta por (Münch, L.y Ángeles, E., 1995) . (Ver Ecuación.1) 

               (Ecuación 1) 

Siendo n el tamaño de la muestra, z el nivel de confianza deseado (95%), p la 

probabilidad de éxito (0.5), q probabilidad de fracaso (0.5), e error de 

estimación (0.05) y N el tamaño de la población o universo (398).Con un nivel 

de confianza del 95%  el tamaño de muestra óptimo es de 195 empresas. 

etapa final será identificar si existe o no una relación entre las variables 

independientes y la dependiente, (estudio correlacional, Hernández, R., et al., 

2008)  con objetivo: aportar información útil a las organizaciones que les 

permita tomar las medidas necesarias para fomentar entre su personal el uso 

de las políticas de seguridad. 

En base a estas matrices se derivan las Figuras: 1, 2 y 3  

Figura 1. Variable Independiente Recompensas. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2. Variable Independiente Intención. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Variable Independiente Castigos. 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente en la Figura 4 se presenta un modelo detallado conceptual ex ante 

que muestra a las variables independientes y su efecto sobre la variable 

dependiente de acuerdo a las hipótesis propuestas. 

 
Figura 4. Modelo Detallado Conceptual ex ante. 

 

Fuente:elaboración propia 

 



16 

 

Instrumento de Medición 

En esta sección se presenta el diseño del instrumento de medición que se 

pretende utilizar para la comprobación de las hipótesis que forman parte de 

esta investigación. El cuestionario que a continuación se muestra consta de 

diecinueve preguntas que evalúan cada uno de los indicadores presentados en 

las matrices metodológicas de las variables independientes: Intención, Castigo 

y Recompensa. Cada una de las preguntas puede recibir un valor que fluctúa 

en el rango de 1 a 5; en donde el número 1 representa el valor más bajo que un 

encuestado puede dar a una afirmación expresando con esto su falta de 

conformidad o su desacuerdo con esta; por el contrario, el valor de 5 reflejará 

un grado de conformidad o acuerdo alto con lo expresado en la pregunta 

correspondiente. De este modo, los resultados de cada uno de los 

cuestionarios pueden arrojar valores que oscilen entre los valores mostrados 

en las Tablas 5, 6, 7 y 8. 

Tabla 5. Rango de valores por pregunta: 
Valor Mínimo Valor Máximo 

1 19 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. Rango de valores por variable 
Variable Preguntas Mínima Máxima 

Intención 1-13 13 65 

Recompensa 14-15 2 10 

Castigo 16-19 4 20 

Aceptación y Cumplimiento de las Políticas de Seguridad 1-19 19 95 
 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Rango de valores total 
Valor Mínimo Valor Máximo 

19 95 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8. Instrumento de recolección de datos 
1. Normalmente sigo las recomendaciones de mis superiores o compañeros de trabajo respecto a las 

políticas de seguridad. 

2. Intento ayudar a mis compañeros de trabajo recomendando que sigan las políticas de seguridad. 

3. Considero que una brecha de seguridad en mi organización tendrá influencia sobre mí. 

4. Al detectar una brecha de seguridad informo inmediatamente y actúo tal como está señalado en las 
políticas de seguridad. 

5. Las políticas de seguridad son difundidas ampliamente dentro de la organización. 

6. Las políticas de seguridad se encuentran en un lugar accesible que me permite consultarlas en el 
momento que lo requiera. 

7. Conozco la existencia y el funcionamiento de las políticas de seguridad. 

8. Soy consciente de las consecuencias que se originan tanto para la organización como para mí al no 
cumplir con las políticas de seguridad. 

9. La información que se me proporciona me permite comprender la importancia de las políticas de 
seguridad. 
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10. El uso de la información relativa a la seguridad aumenta el valor añadido de nuestras tareas. 

11. La información proporcionada respecto a las políticas de seguridad es fácil de comprende. 

12. La información existente resulta útil para saber cómo actuar en caso de que se presente una brecha 
de seguridad. 

13. La información resulta aplicable a nuestras tareas. 

14. Es importante para mi recibir incentivos o elogios por parte de mis superiores. 

15. La organización suele proporcionar recompensas por el cumplimiento de las políticas de seguridad. 

16. Al no cumplir con lo establecido en las políticas de seguridad, me haré acreedor (a) a una sanción. 

17. Las sanciones establecidas por faltas cometidas en contra se la seguridad de la información son 
severas. 

18. Cumplo con las medidas de seguridad indicadas en las políticas para evitar un posible castigo. 

19. Las sanciones son aplicadas siempre que se presenta un problema de seguridad de forma rápida tal y 
como establecen las políticas. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

CONCLUSIONES 

La seguridad e información es un tema que ninguna organización sin importar 

su tamaño o mercado puede dejar de lado. Guardias de seguridad, llaves, 

passwords, identificaciones, encriptación, control de acceso, ACLs (Access 

Control List), firewalls, antivirus y una gran cantidad de otras herramientas 

hacen frente segundo a segundo a otra lista interminable de amenazas: virus, 

gusanos, hackers, crackers, accesos no autorizado, DoS, manipulación, robo y 

perdida de información. El primer pensamiento de la gran mayoría de la gente 

es que  existen personas cuyo único propósito es pasar sobre la seguridad de 

alguna empresa y causar daños dentro de la información de ésta; sin embargo, 

a pesar de que esto en realidad existe, no es un problema tan grave como lo 

puede ser un ataque proveniente desde el interior de la organización. 

Desafortunadamente estos ataques suelen originarse desde los propios 

empleados, que ya sea de forma consciente o inconsciente, con intención o sin 

ella, generan más problemas y brechas de seguridad que cualquier atacante 

externo. La seguridad en la información se vuelve entonces de vital 

importancia, y una manera de protegerla e involucrar a todos en este proceso 

son las políticas de seguridad. Esta investigación pretende señalar los 

elementos que tienen una influencia más significativa en el proceso de 

aceptación del empleado hacia las políticas de seguridad. Con base en la 

revisión de la literatura y estudios realizados por otros investigadores al 

respecto podría inferirse que las intenciones son el factor que más peso tiene 

dentro de esta relación. Respecto a los castigos y recompensas, resulta algo 

complejo predecir su correlación y el grado en que ésta pueda presentarse 
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dentro del comportamiento final de los empleados, ya que son muchos los 

factores que podrían inclinar al personal hacia uno u otro resultado. Este tipo 

de variables deben ser definidas con cuidado antes de aplicar el instrumento de 

medición, es decir, establecer si las recompensas serán tangibles o intangibles 

y el periodo de tiempo en el que se otorgarán; en cuanto a las sanciones, debe 

hacerse del conocimiento del empleado toda la información relativa a ellas, 

como puede ser el tipo, duración, severidad y cualquier otra característica que 

pueda influir en la reacción del empleado hacia ellas. Una vez que los factores 

sean identificados, la organización debe comprometerse en todos los niveles a 

seguir las políticas y a invertir los recursos necesarios para fomentar en los 

empleados la aceptación de éstas en base a los resultados obtenidos para su 

caso en particular.  
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