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RESUMEN 

SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA 

CLINICA DENTAL "GALLARDO" DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

AUTOR: MARCOS ANTONIO VEGA ENGRACIA  

TUTOR: ARBOLEDA BARREZUETA MARCOS DAVID 

 

En las diferentes empresas y organizaciones que existen a nivel mundial hay un 

punto de importancia y de gran preocupación por su vulnerabilidad como es la 

información, en la cual se centra toda la actividad de cada una de las áreas que 

conforman un sistema de información.  Por esto que es de gran importancia la 

protección de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

procurando principalmente la seguridad de cada una de las áreas de la organización 

o empresa, en especial el sistema informático. Debido al gran aumento que ha 

habido en casos de inseguridad y perdida de datos dentro de organizaciones es 

necesario evaluar las debilidades y también las fortalezas a fin de mejorar la 

seguridad en las instalaciones y equipos informáticos. Es así que mediante este 

estudio determinaremos el grado de seguridad informática de los equipos e 

instalaciones que posee la clínica dental “Gallardo” y los ajustes que se consideren 

necesarios para su mejoramiento.  

 

PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD INFORMATICA, SEGURIDAD, SISTEMAS DE 

INFORMACION, SISTEMAS INFORMATICOS, ORGANIZACIÓN. 
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SUMMARY 

 

COMPUTER SECURITY OF EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN THE DENTAL 

CLINIC "GALLARDO" TO MACHALA CITY 

 

AUTHOR: ANTONIO VEGA MARCOS ENGRACIA 

TUTOR: ARBOLEDA BARREZUETA MARCOS DAVID 

 

In different companies and organizations that exist globally there is a point of great 

importance and concern for their vulnerability as it is information, in which focuses all the 

activity of each of the areas that make up an information system. Why it is of great 

importance the protection of the integrity, confidentiality and availability of information, 

especially ensuring security of each of the areas of the organization or company, especially 

the computer system. Due to the large increase that has occurred in cases of insecurity and 

loss of data within organizations it is necessary to assess the weaknesses and strengths in 

order to improve safety in facilities and equipment. Thus, through this study we will 

determine the degree of security of equipment and facilities owned by the dental clinic 

"Gallardo" and the adjustments considered necessary for improvement. 

 

 

 

KEYWORDS: COMPUTER SECURITY, SECURITY, INFORMATION SYSTEMS, 

COMPUTER SYSTEMS, ORGANIZATION. 
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Introducción 

El levantamiento del nuevo mundo de la información, y  con ello el acrecentamiento en la 

utilidad de las Tecnologías de  la Información y las Comunicaciones (TIC), produce que la 

información y los recursos informáticos que la gestionan tengan protagonismo en las actividades 

económicas, sociales y culturales. Incorporado a este tipo de evolución está presente 

mayoritariamente la cantidad de amenazas y ataques que se producen a las  aplicaciones y 

recursos informáticos. Solo con esto nos damos cuenta que la información se convierte en un 

recurso crítico al que hay que proteger. La seguridad informática se vuelve imprescindible como 

forma de  garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.  

Las organizaciones deben estar preparadas para proteger la información. Esto envuelve 

estar al tanto  y emplear de manera conveniente los conocimientos, metodologías, herramientas, 

normativas y estándares  existentes, para lograr el objetivo de seguridad. Para ello se demanda de 

recursos humanos  profesionales apropiadamente capacitados, que puedan aplicar de forma 

exitosa las  metodologías y adaptarse rápidamente a los cambios  tecnológicos y las exigencias 

de un área que está en  constante avance y cambio.   

Debido a esto se pretende mediante un estudio de sus equipos e instalaciones determinar 

el grado de seguridad informática y los ajustes que se consideren necesarios para la clínica 

odontológica “Gallardo”. El objetivo de la clínica es proteger la información, especialmente la 

relativa a los historiales médicos de sus pacientes.  

Para la presente investigación fue conveniente utilizar el método analítico-descriptivo, la 

observación directa y la aplicación de una encuesta al personal de la clínica con la finalidad de 

conocer si está capacitado para afrontar situaciones de riesgo en el sistema. Así mismo la 
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investigación en fuentes bibliográficas para poder contrastar el presente proyecto con posibles 

trabajos realizados que servirán como puntos de referencia y apoyo. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el grado de seguridad informática de los equipos e instalaciones que posee la 

clínica dental “GALLARDO” y los ajustes que se consideren necesarios para su mejoramiento. 

Objetivos Específicos 

 Observar que sistemas de seguridad física y lógica están protegiendo actualmente el 

sistema. Si están revisados y actualizados.  

 Distinguir las propiedades de un sistema seguro. 

 Obtener la base necesaria para profundizar en el mundo de la seguridad informática. 

 Examinar los activos, amenazas, riesgos, vulnerabilidades, ataques e impactos. 

 Reconocer los servicios, mecanismos y herramientas de seguridad. 

 Determinar si la clínica requiere una auditoría informática. 
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Desarrollo. 

Metodología. 

Para la presente investigación fue conveniente utilizar el método analítico-descriptivo, la 

observación directa y la aplicación de una encuesta al personal de la clínica con la finalidad de 

conocer si está capacitado para afrontar situaciones de riesgo en el sistema. Así mismo la 

investigación en fuentes bibliográficas para poder contrastar el presente proyecto con posibles 

trabajos realizados que servirán como puntos de referencia y apoyo. 

Antecedentes Históricos 

El trabajo de un médico se fundamenta en la información clínica, por lo que es de 

transcendental preocupación la seguridad de dicha información. Los profesionales en 

odontología no solo son los responsables en la confidencialidad del secreto profesional sino que 

legalmente está obligado a guardar los datos clínicos de cada uno de sus pacientes eso lo 

especifica el Acuerdo No. 00005216-A  del Ministerio de Salud Pública, “Toda persona que 

intervenga en su elaboración o que tenga acceso a su contenido, está obligada a guardar la 

confidencialidad respecto de la información constante en los documentos antes mencionados” 

(Acuerdo No. 00005216-A, 2014, Cap. III, Art. 7). 

Debido al aumento de espionaje y manipulación de datos personales estos últimos días, se 

ha vuelto esencial fortalecer cada una de las instalaciones y equipos informáticos de toda 

institución pública o privada. En una clínica odontológica es poco probable que ocurriese este 

tipo de hechos, pero un odontólogo podría ir a la cárcel si por su descuido se conocieran los 

datos médicos de uno de sus pacientes. 
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Fundamentación Teórica 

1. Seguridad Informática. 

La seguridad informática se ocupa de plantear normas, procedimientos y técnicas con la 

finalidad de  llegar a alcanzar un sistema de información seguro y confiable.  

“En el tema de la seguridad y protección informática, la rutina cotidiana es la más 

peligrosa  de las circunstancias, pues la realización de  procesos y tareas usuales lleva 

inevitablemente a un aumento de la distracción y la confianza. Los niveles de riesgo de padecer 

fraudes y ataques informáticos,  tanto externos como internos, son actualmente elevadísimos en 

los sistemas y dispositivos digitales, absolutamente interconectados” (Consejos operativos de 

seguridad informática, 2012, p.12).   

1.1. Sistema De Información.  

Un sistema de información  agrupa de forma organizada, relacionada y coordinada entre 

sí varios elementos que ayudan a la actividad general de una empresa o de cualquier otra 

actividad humana para permitir el alcance de sus metas.  

Estos elementos son: 

1.1.2. Recursos. Entre estos están los físicos, como los ordenadores y cada uno de sus 

componentes, periféricos y conexiones, además encontramos los recursos lógicos, 

como sistemas operativos y cada una de las aplicaciones informáticas.  

1.1.3. Equipo humano. Conformado por las personas que prestan sus servicios a la 

organización.  

1.1.4. Información. Grupo de datos de gran importancia para la organización que puede 

estar almacenada en algún  soporte.  

1.1.5. Actividades. Acciones que se realizan en la organización sean o no afines a la 

informática.  
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1.2. Sistema Informático. 

El sistema informático se encuentra formado por elementos agrupados que pueden ser 

físicos como cada uno de los dispositivos, periféricos y conexiones, lógicos sistemas operativos, 

aplicaciones, protocolos, etc. y dentro de este sistema con frecuencia se incluyen también la parte 

humana conformada por el personal experto que maneja el software y el hardware. 

En conclusión un sistema de información contendrá un sistema informático, esto no 

necesariamente será siempre, aunque hoy en día no podemos hacernos la idea  de buscar 

actividad humana dentro de una organización donde no este implícita la informática.  

Frente a esta realidad ya podemos ver lo importante que un sistema de información tenga 

un sistema de seguridad, aunque  sin importar que clase de seguridad le pongamos siempre habrá 

un margen de riesgo. 

 Debido a esto es necesario conocer antes de instalar un sistema de seguridad:  

• Los elementos del sistema. Para reconocerlos podemos tener entrevistas con los 

responsables o dirigentes de la organización y mediante observación  directa de las 

instalaciones.  

• Los peligros que pueden perturbar al sistema, sean estos accidentales o provocados. Se 

los puede deducir gracias al estudio previo de las instalaciones, mediante la realización de 

pruebas y muestreos sobre el mismo.  

• Las medidas que se deben adoptar para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar 

los riesgos en potencia.  

Se debe concluir que clases de servicios y dispositivos de seguridad podrán ayudar a 

minimizar los riesgos. Después del debido estudio de los riesgos y el establecimiento de medidas 

de seguridad, periódicamente debe hacerse un seguimiento de cada una de las áreas, examinando 

y renovando cada una de las medidas adoptadas. Es verdad que todos los elementos que están 

dentro de un sistema de información pueden verse afectados por fallos de seguridad es la 

información la que es más vulnerable a estas situaciones.  
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“Cada vez las redes están expuestas a virus informáticos,  spam, código malicioso, 

hackers y crackers que penetran  los sistemas de seguridad. Los elementos que la seguridad de la 

información busca proteger son: La información, Los equipos que la soportan, Las personas que 

la utilizan”. (Clavijo, 2006, p.87) 

Lo que es físico y ciertas cosas lógicas del sistema como el software se puede recuperar, 

pero la información no siempre es recuperable, lo cual puede tener repercusiones negativas en la 

economía y la imagen de la organización o empresa e incluso a veces puede perjudicar a otras 

personas. Aunque también se debe tener en cuenta que la mayoría de las afecciones a la 

seguridad son provocadas por la parte humana. 

1.3. Tipos De Seguridad 

1.3.1. Activa 

Son las medidas o defensas tomadas con la finalidad de evitar o reducir los riesgos 

amenazantes del sistema.  

1.3.2. Pasiva 

Son aquellas medidas que se han tomado para aplicarlas una vez que se haya efectuado 

algún problema con la seguridad se pueda aplacar o minimizar la repercusión de esta y recuperar 

el sistema.  

1.4. Propiedades De Un Sistema De Información Seguro 

Un sistema puede considerarse seguro si cumple con las siguientes propiedades: 

Integridad. 

Sea cual sea el momento en que deseemos consultar la información, este principio nos 

avala la autenticidad de nuestra información. 

Confidencialidad. 

Este principio nos garantiza que el acceso a la información solo la tendrán personas o 

instituciones autorizadas.   

Disponibilidad. 

La información estará disponible cuando se la necesite. 
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“Es importante, además, que todos los empleados de  la compañía tomen conciencia 

sobre el manejo de  la información de forma segura, ya que de nada sirve  cualquier sistema de 

seguridad, por complejo y completo  que este sea, si los empleados, por ejemplo, facilitan su  

usuario y contraseña a personas ajenas a la empresa  y con esto dejan abierta la puerta a posibles 

ataques  o filtraciones de información crítica al exterior de la  compañía.”  (Clavijo, 2006, p.88). 

1.5. Análisis De Riesgos. 

“Las instituciones de salud manejan volúmenes de información muy grandes y 

complejos, siendo la computadora una herramienta útil para ordenarla, permitiendo acceder al 

conocimiento en forma suma- mente actualizada. Se lograría así realizar  diagnósticos de 

situación más efectivos, tomar decisiones más acertadas en base a ellos y, como resultante, 

mejorar el funcionamiento de las cuatro áreas” (Laterra, 2001, p.20).  

Los que conforman el equipo de seguridad deberán examinar esmeradamente cada 

elemento. A veces los mayores fallos de seguridad han venido del descuido de un elemento débil 

insignificante. Hay que recordar que todos los elementos en una organización se encuentran 

interrelacionados si hay un pequeño error se puede desatar una reacción en cadena. Por eso se 

debe estar al tanto de las vulnerabilidades por más pequeñas que sean mediante un análisis y 

evaluación de riesgos. 

1.6. Elementos De Estudio 

1.6.1. Activos  

Estos pertenecen al sistema de información, a estos podemos clasificarlos en los 

siguientes tipos:  

Datos. Son el centro de toda organización, se puede decir que toda la actividad se 

encuentra basada en los datos. Habitualmente están organizados en bases de datos y almacenados 

en soportes de diferente tipo.  

Software. Esta parte la conforman el sistema operativo y las aplicaciones instaladas en 

cada uno de los equipos que forman un sistema de información.   

Hardware. Cada uno de los equipos físicos que contienen los componentes del software 

y permiten su funcionamiento. Dentro de estos se encuentran incluidos  los elementos que sirven 

de vía de transmisión de los datos. 
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Redes. Empezando desde las redes LAN de la propia organización hasta las MAN  o 

internet. Se consideran las vías de comunicación de datos a la distancia. 

Soportes. Aquellos lugares en donde la información es registrada y guardada por un 

periodo prolongado o permanente, es decir, cada uno de los dispositivos dedicados al 

almacenamiento e incluso papel. 

Instalaciones. Sectores estratégicos donde están colocados cada uno de los elementos del 

sistema informático.    

Personal. Cada una de las personas que trabajan con el sistema de información.  

Servicios. Cada una de las actividades del sistema de información que responden a las 

necesidades de los clientes.  

1.6.2. Amenazas  

Aquella posibilidad de presencia de cualquier clase de suceso o acción que puede 

amenazar o producir un daño sobre los elementos de un sistema aprovechándose de cualquier 

tipo de vulnerabilidad. 

A las amenazas a los sistemas de información se las puede agrupar en cuatro grupos:  

De interrupción. Este tipo de amenaza dificulta el acceso normal a la información; por 

ejemplo, destruyendo componentes físicos como el disco duro, bloqueando el acceso a los datos, 

o cortando o saturando los canales de comunicación.  

De interceptación. Estos podrían ser individuos, equipos o programas maliciosos que 

han tenido acceso no autorizado a cierto sector del sistema pudiendo de esta manera obtener los 

datos personales de los clientes o cualquier otro tipo de información privada de la organización. 

De modificación. Aquellos que interceptan el sistema no solo tendrían el acceso abierto a 

la información privada de la organización sino que además podrían dañar la integridad de los 

datos almacenados en el sistema.  

De fabricación. Dentro de la información verídica del sistema, esta agregada 

información herrada o falsa. 

Por su origen podemos clasificarla de la siguiente manera:  

Accidentales. Pueden ser causados por el clima, fenómenos de la naturaleza, fallos en 

cada uno de los equipos o en el software errores cometidos por el personal de la organización.  

Intencionadas. Causadas por el accionar humano de forma deliberada. Esta clase de 

amenazas pueden originarse desde fuera de la organización o del interior de esta.  
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1.6.3. Riesgos  

“Una de las cosas que está siempre a la última son las amenazas informáticas en red. Los 

piratas y hackers no pierden el tiempo y, al igual que los creadores de alta costura adelantan sus 

colecciones de moda, ellos también sacan sus novísimos recursos y sabotajes, sobre los que 

conviene estar alerta” (Nuevos riesgos informáticos, 2010, p.10)  

Podríamos denominar riesgo a la probabilidad de que ocurra algún acontecimiento que 

pueda llegar a ser una amenaza valiéndose de las vulnerabilidades que pueda haber en cada una 

de las instalaciones o de los equipos.   

Cuando haya algún riesgo la organización puede optar por 3 cosas: 

Afrontarlo sin hacer nada. Claro esto solo es válido cuando el perjuicio es mínimo. 

Buscar métodos prácticos para minimizar el impacto o erradicarlo por completo.  

Trasladarlo, se podría contratar un seguro.  

1.6.4. Vulnerabilidades  

Son aquellas posibilidades de que en algún sector del sistema de información pueda 

materializarse una amenaza 

Al hacer el análisis de riesgos hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de cada activo.  

1.6.5. Ataques  

Ocurre cuando una amenaza se ha realizado. Estas amenazas de acuerdo al daño causado 

se pueden clasificar en:  

Activos. Si causan algún cambio o daño en los canales de comunicación.  

Pasivos. Tienen solo acceso no autorizado a la información, esta clase de ataque es un 

poco difícil de detectar.  

1.7. Proceso Del Análisis De Riesgos. 

Al momento de querer implantar alguna política de seguridad es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 Inventario y valoración de cada uno de los activos. 

 Reconocer y valorar cada una de las amenazas que afecten a la seguridad. 

 Reconocer y valorar las medidas de seguridad implantadas. 

 Reconocer y evaluar las vulnerabilidades. 

 Reconocer la finalidad de la seguridad de la organización. 

 Comprobar los sistemas de medición de riesgos. 
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 Determinar el impacto de un ataque. 

 reconocer y aplicar las medidas de protección. 

1.8. Mecanismos De Seguridad 

De acuerdo a su función pueden ser clasificados en: 

• Preventivos. Su misión es evitar un ataque. 

• Detectores. Actuar cuando el ataque se ha realizado. 

• Correctores. Después del ataque corrigen el daño. 

La seguridad dentro de una organización puede ser: 

Seguridad lógica. Protege la parte lógica de manera directa es decir la información. 

Dentro de estas podemos nombrar estas: 

• Control de acceso esto se realiza mediante la inserción de nombres de usuario y sus 

respectivas contraseñas.  

• Cifrado de datos (encriptación). Cada uno de los datos quedaran oculto con una clave 

especial creada por una serie de pasos de encriptación. Solo el receptor y el emisor 

conocen la clave y pueden descifrarla solo a la llegada del mensaje, fortaleciendo así la 

confidencialidad de los datos.  

• Antivirus. Protegen la integridad de la información, detectan e impiden la acción de 

virus informático.  

• Cortafuegos (firewall). Dispositivos lógicos o físicos del sistema informático que pueden 

permitir, denegar o restringir el acceso al sistema con la finalidad de proteger la 

información. 

• Firma digital. Muy utilizado en la transmisión de mensajes y documentos electrónicos. 

El objetivo es reconocer de forma segura la identidad de la persona o equipo que es 

responsable del mensaje o documento y proteger la integridad de la información.  

• Certificados digitales. Estos son documentos digitales en los cuales se garantiza que una 

persona o entidad es legítima.  

 

Al momento de contar con una red inalámbrica (WiFi) se necesitan tomar en cuenta 

precauciones adicionales para garantizar una buena protección: 

• SSID (Service Set Identifier), usar un nombre para la red uno que no llame tanto la 

atención y cambiar con frecuencia el SSID.  
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• Claves encriptadas WEP (Wired Equivalent Privacy) o WPA (WiFi Protected Access). 

Las WEP son más descifrables que la WPA por lo que se debería cambiar con frecuencia. 

En la WPA la encriptación es más dinámica y segura al ser más difícil de descifrar. 

• Direcciones MAC (Media Access Control). Cada tarjeta de red cuenta con una y solo 

tiene acceso al sistema determinadas direcciones designadas por el usuario.  

Seguridad física.  

Protegen al sistema de peligros y amenazas físicas y lógicas. 

• Respaldo de datos. Tener copias de seguridad de toda la información del sistema en un 

lugar seguro y disponible cuando se la necesite.  

• Dispositivos físicos de protección, cualquier clase de mecanismos que permiten la 

protección de las instalaciones del sistema de información.  

1.9. Enfoque Global De La Seguridad  

La información es el núcleo de todo sistema de información. Para proteger sus 

propiedades de integridad, disponibilidad y confidencialidad es necesario tener en cuenta a los 

niveles que la rodean para dotarlos de mecanismos y servicios de seguridad. Desde el exterior 

hasta llegar a la información, se pueden definir estos niveles:  

• La ubicación física.  

• El hardware y los componentes de la red que se encuentran en el interior del entorno 

físico.  

• El sistema operativo y todo el software.  

• La conexión a internet.  

• La información.  

 

1.10. Herramientas De Análisis Y Gestión De Riesgos  

1.10.1. Política De Seguridad  

La finalidad de una política de seguridad es hacer conciencia en la necesidad de conocer 

los principios que rigen la seguridad de la organización y las normas a seguir para alcanzar la 

seguridad planificada. 

Comprende cada uno de los objetivos y normas que hay dentro de una organización al 

referirse a la seguridad de la información. Forma parte de su política general y, por tanto, ha de 

ser aprobada por la dirección. Esta debe ser redactada de modo claro y fácil de entender por todo 
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el personal de la organización. El contenido de una política de seguridad depende de las 

necesidades y circunstancias actuales de la organización. Aunque existen algunos estándares de 

políticas de seguridad los más internacionalizados son definidos por la International 

Organization for Standardization (ISO).  

1.10.2. Auditoria 

Proceso de recopilación de información que permite descubrir las vulnerabilidades del 

sistema de información para su corrección.  

Tras el análisis la persona emite un informe que contendrá: 

- La descripción de los activos y procesos. 

- Estudios de las relaciones entre activos o el proceso de información 

- Correlación y valoración de vulnerabilidades detectadas 

- Valoración del cumplimiento de la normativa de la seguridad. 

- Propuesta de medidas preventivas y de corrección.  

Para evaluar las medidas de seguridad del sistema se necesitan ciertas herramientas:  

• Manuales. Entre estas están la observación de los activos, procesos y comportamientos, 

mediciones, entrevistas, cuestionarios, cálculos, pruebas de funcionamiento.  

• Software para auditoria. CAAT (Computer Assisted Audit Techniques).  Mejoran la 

eficiencia al momento de realizar una auditoría. Estas pueden proporcionar una imagen 

en tiempo real del Sistema de información señalizando así las vulnerabilidades del 

sistema, así como las normas de seguridad que pueden estar incumpliéndose. 

1.10.3.  Plan De Contingencias  

Un plan de contingencias es un buen instrumento gestionador que protege el sistema de los 

peligros que lo amenazan o lo recuperan tras un ataque. Este consta de tres sub-planes  

• Plan de respaldo. Son medidas preventivas para evitar que se efectué daño grave. 

• Plan de emergencia. Contempla medidas durante una amenaza o cuando acaba de 

producirse.  

• Plan de recuperación. Se aplican después de haber efectuado la amenaza. La finalidad 

es restaurar el normal funcionamiento del sistema.  
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  Resultados 

El objetivo de la clínica es proteger la información, especialmente la relativa a los 

historiales médicos de los pacientes. 

Entre los activos del sistema de información están los datos, software, hardware y sus 

accesorios, redes, soportes, instalaciones, personal y servicios.  

Se puede notar que la seguridad física del local está protegiendo cada una de las 

instalaciones, especialmente aquellas donde se encuentran el respaldo físico o los soportes de 

papel donde se pueden observar la presencia de detectores de humo, cámaras de seguridad y 

extintores. En el mismo cuarto del servidor se pueden observar los discos de respaldo actualizado 

con la información, aparte cuentan con un sistema de alimentación ininterrumpida en caso de 

apagones de energía eléctrica. 

En cuanto a seguridad lógica se puede observar que la información contenida en la base 

de datos tiene un control de acceso mediante usuario y contraseña. Además cuenta con Norton 

antivirus 2015 totalmente actualizado y el firewall está en perfecto estado protegiendo la 

integridad de la información. 

El servidor tiene como sistema operativo Linux red hat Enterprise 7.  

Según se ha podido analizar en las encuestas hay cierto desconocimiento por parte de 

cada uno de los auxiliares de la clínica incluido el encargado de limpieza de ciertas normas de 

seguridad. 

El personal está informado del plan de contingencias y preparado para actuar ante un 

peligro o un desastre. Continuamente se sabe que hacer en caso de incendios o terremotos.   
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CONCLUSIONES. 

 Se debe concretar claramente a los responsables de cada recurso de la organización y 

especificarle cuales son las normas de seguridad dentro su área de responsabilidad.  

 Para poder operar y reconocer de forma clara a acontecimientos de seguridad, es preciso 

tener detallado un proceso de notificación de incidencias de forma que este sea claro y 

conocido por todos los empleados de la organización para de esta forma disminuir la 

posibilidad de recurrencia en el inconveniente.  

 La seguridad en cada uno de los medios de almacenamiento de información deben ser 

apreciadas en las políticas de seguridad, estableciendo las instrucciones para resguardo 

contra robo, daño o acceso no autorizado y procedimientos para su destrucción o borrado 

total cuando no vayan a ser utilizados de nuevo.  
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ANEXO 1  

         

 

  

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA CLINICA. 

  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Nombre  la institución: Clínica Dental “Gallardo”    

Ubicación: Arizaga e/ 2da Diagonal y Buenavista 

       

1. ¿Recibe usted continuamente recordatorios de las normas de seguridad?  

  

 Si (  )            No  (  )  

  

2. ¿Ha participado en capacitaciones para prevenir y mitigar riesgos; y estar mejor 

preparados para enfrentar emergencias ante posibles amenazas?  

  

 Si (  )            No  (  )  

  

3. ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas de trabajo? 

  

 Si (  )            No  (  )  
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4. ¿La información sobre seguridad que usted recibe es suficiente? 

  

 Si (  )            No  (  )  

  

5. ¿Cree que la empresa le dé suficiente atención a la seguridad? 

  

 Si (  )            No  (  )  

  

6. ¿Cómo trabajador tiene usted la costumbre de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente?  

  

 Si (  )            No  (  )  

  

7. ¿Cree que es vital conocer la seguridad que la organización ofrece?  

  

       Si  (  )            No  (  )  

    

8. ¿Conoce adecuadamente los planes de contingencia de la organización? 

  

 Si (  )            No  (  )  
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ANEXO 2  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE 

LA CLINICA.  

Pregunta 1: ¿Recibe usted continuamente recordatorios de las normas de seguridad?  

Tabla N° 1 Pregunta 1: Encuesta al personal 

de la clínica.   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 7 64 

NO 4 36 

TOTAL 11 100 

 

Figura N° 1: Pregunta 1 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

ANÁLISIS:  

Tanto en el cuadro como en el grafico en consonancia con la primera pregunta, notamos 

que de los 11 encuestados 7 mencionaron que si han recibido continuos recordatorios de las 

normas de seguridad representado por el 64% del personal administrativo y 4 indican que no han 

recibido recordatorio alguno sobre seguridad, esto es representado por el 36% del personal de la 

clínica encuestado.  

INTERPRETACIÓN:  

Los datos que se recopilan en esta pregunta determinan que es un alto porcentaje del 

personal administrativo que ha manifestado haber recibido continuos recordatorios de seguridad, 

debido a esto sabrán que hacer en situaciones de riesgo en la organización, mientras que los que 

no recibieron recordatorios es un porcentaje mínimo. 

 

 

 

64%

36%

Personal de la clinica 

si no
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Pregunta 2: ¿Ha participado en capacitaciones para prevenir y mitigar riesgos; y estar mejor 

preparados para enfrentar emergencias ante posibles amenazas?   

Tabla N° 2 Pregunta 2: Encuesta al personal de 

la clínica 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

 
     Figura N° 2: Pregunta 2 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: 

Marcos Vega E.   

 

ANÁLISIS:  

En la tabla y en el gráfico con relación a la segunda pregunta de la encuesta, encontramos 

que de los 11 encuestados 9 mencionaron que si han participado en capacitaciones de prevención 

de riesgos, representado por el 82% y 2 de los encuestados indican que no han tenido 

participación en capacitación alguna esto representa el 18%. 

INTERPRETACIÓN:  

Una gran cantidad del personal de la clínica está bien capacitado para enfrentar 

emergencias ante posibles amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

PERSONAL DE LA CLINICA

si no
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 Pregunta 3: ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas de trabajo?  

Tabla N° 3 Pregunta 3: Encuesta al personal de 

la clinica  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

 
 

Figura N° 3: Pregunta 3 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

 

ANÁLISIS:  

 Según se puede observar en la tabla y en el gráfico, podemos decir que de los 11 

encuestados 9 conocen que hay diferentes tipos de seguridad para cada área de trabajo, 

representado por el 82%, mientras que 2 no conocen esto es representado por el 18%. 

INTERPRETACIÓN:  

Es importante que cada área esté al tanto de la seguridad de su área y de las demás. Se 

puede decir que la mayor parte del personal conoce la seguridad de sus áreas y de las demás 

áreas de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

Personal de la clinica

si no
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 Pregunta 4: ¿La información sobre seguridad que usted recibe es suficiente? 

Tabla N° 4 Pregunta 4: Encuesta al personal de 

la clinica.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

 

 

Figura N° 4: Pregunta 4 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

ANÁLISIS:  

En el cuadro y gráfico con relación a la cuarta pregunta, encontramos que de los 11 

encuestados 9 mencionaron estar conformes con la información de seguridad brindada por la 

clínica representada por el 82% y 2 indican que no es suficiente la información que reciben de la 

empresa, esto es el 18%.  

 INTERPRETACIÓN: 

Por los datos recopilados por esta pregunta, podemos contemplar que la mayor parte del 

personal de la clínica está conforme con la información de seguridad recibida, pero es de vital 

importancia dar más información para prevenir los surgimientos de amenazas que puedan dañar 

al sistema. 

 

 

 

82%

18%

Personal de la clinica

si no
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Pregunta 5: ¿Cree que la empresa le dé suficiente atención a la seguridad? 

  

Tabla N° 5 Pregunta 5: Encuesta al personal de 

la clinica.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

 
 

 Figura N° 5: Pregunta 5 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

 

ANÁLISIS:  

En el cuadro y gráfico con relación a la quinta pregunta, encontramos que de los 11 

encuestados, 9 piensa que si hay suficiente atención, esto está representado por el 82%, mientras 

que 2 de los encuestados piensan que no se le da la atención a este tema, representando el 18%.  

INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte del personal está conforme con la atención de la empresa hacia la 

seguridad. 

 

  

 

82%

18%

Personal de la clinica

si no
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Pregunta 6: ¿Cómo trabajador tiene usted la costumbre de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente? 

  

Tabla N° 6 Pregunta 6: Encuesta al personal de 

la clinica.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

Figura N° 6: Pregunta 6 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

ANÁLISIS:  

 En el cuadro y gráfico con relación a la cuarta pregunta, encontramos que de los 11 

encuestados todos mencionaron que si tienen la costumbre de seguir los protocolos de seguridad, 

esto es representado por el 100%.  

 INTERPRETACIÓN:  

Todos en la empresa están dispuesto a seguir las sugerencias y protocolos de seguridad 

que disponga la clínica. 

 

 

 

Personal de la clinica.

si no
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Pregunta 7: ¿Cree que es vital conocer la seguridad que la organización ofrece?  

Tabla N° 7 Pregunta 7: Encuesta al personal de 

la clínica.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

 

Figura N° 7: Pregunta 7 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

 

ANÁLISIS:  

El 100% de los encuestados mencionan que es vital conocer la seguridad que la 

organización ofrece.  

INTERPRETACIÓN:  

Todos están conscientes de la importancia de conocer cada uno de los aspectos de 

seguridad dentro de una organización. 

 

 

 

 

Personal de la clinica.

si no
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Pregunta 8: ¿Conoce adecuadamente los planes de contingencia de la organización? 

Tabla N° 8 Pregunta 8: Encuesta al personal de 

la clinica.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 7 64 

NO 4 36 

TOTAL 11 100 

 
 

Figura N° 8: Pregunta 8 Encuesta al personal de la clínica. 

Elaborado por: Marcos 

Vega E.   

ANÁLISIS:  

  

En el cuadro y gráfico con relación a la octava pregunta, encontramos que de los 11 

encuestados 7 mencionaron que conocen los planes de contingencia de la clínica ante las 

amenazas, representando el 64% y 4 indican desconocer del tema, esto representa el 36%.  

  

INTERPRETACIÓN:  

 Mayoritariamente se conoce los planes de contingencia de la clínica, sin embargo esta 

una información que debería ser del dominio de todos en la clínica para un mejor desempeño al 

momento que ocurra una amenaza. 

 

 

64%

36%

Personal de la clinica.

si no
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RESULTADO ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL DE LA CLINICA 

PREGUNTAS  SI  NO  

1. ¿Recibe usted continuamente recordatorios de las normas de 

seguridad? 
7  4 

2. ¿Ha participado en capacitaciones para prevenir y mitigar 

riesgos; y estar mejor preparados para enfrentar emergencias 

ante posibles amenazas? 

9 2 

3. ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas de 

trabajo? 
9  2 

4. ¿La información sobre seguridad que usted recibe es suficiente?  9  2 

5. ¿Cree que la empresa le dé suficiente atención a la seguridad?  9 2  

6. ¿Cómo trabajador tiene usted la costumbre de seguir los 

protocolos de seguridad adecuadamente? 
11  0 

7. ¿Cree que es vital conocer la seguridad que la organización 

ofrece? 
11 0 

8. ¿Conoce adecuadamente los planes de contingencia de la 

organización? 
7 4 

Tabla N° 9 Encuesta realizada al personal 

de la clínica. Elaborado por: Marcos Vega. 
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ANEXO 4  

 

 

 

Exteriores de la clínica. 



37 
 

 
 

 

Sala de espera. 

 

Dr. Patricio gallardo y Dra. Ana de gallardo. 

DIRECTORES GENERALES DE LA CLINICA 


