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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título: Importancia del Sistema de Seguridad Con Interconexión para mejorar el 

bienestar del Centro de Salud. 

 

 

Resumen 

 

El centro de Salud La Floresta sirve a la comunidad desde el año 1996 la cual cuenta con 

médicos, enfermeras, odontólogas, obstetras, psicólogo, farmacia y estadística; entre todos se 

busca brindar un servicio de calidad de atención.  La zona en la que se encuentra ubicada es 

reconocida por ser altamente delincuencial, hay pandillas organizadas y muchos de sus 

miembros suelen asistir como pacientes; exponiendo a médicos, pacientes y personal 

administrativo a robos, agresiones físicas y no existe en el Centro de Salud ningún mecanismo 

de control de seguridad solo existe un conserje que cuida por las noches dejando vulnerable la 

operatividad del día.  Para disminuir esta problemática previamente se ha realizado una 

investigación con técnicas de encuestas a los usuarios, entrevistas a los directivos, la 

observación no participante que ha permitido detectar la vulnerabilidad y la necesidad de re-

ingeniar la Seguridad en Centro de Salud con la finalidad de convertirlo en un sitio seguro y de 

confianza, por ende se sugiere la implementación de mecanismos preventivos y a la vez 

disuasivo,  para la tranquilidad no solo de las autoridades sino también para médicos, 

pacientes, es decir el bienestar interno además de la comunidad en general. El uso de la 

tecnología en los sistemas de seguridad en donde se involucre Cámaras de Seguridad, sensores 

de movimientos, botón de pánico, consola telefónica, contactos magnéticos, el teclado para 

alarma, una sirena y un DVR; se cuenta con enlaces de datos para la conexión remota de los 

diferentes dispositivos de control a implementarse. 

 

Palabras clave: Sistema de Seguridad, Interconexión, Cámaras de Seguridad, Video 

Vigilancia 
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Abstracts 

 

Health center La Floresta serves the community since 1996 which has doctors, 

nurses, dentists, obstetricians, psychologist, pharmacy and statistics; among all we 

seek to provide quality service care. The area in which it is located is known for 

being highly criminal, there are gangs organized and many of its members usually 

attend as patients; exposing physicians, patients and administrative staff, physical 

assault and does not exist in the health center no safety control mechanism there is 

only one concierge who cares at night leaving the day uptime vulnerable. To 

reduce this problem has been previously conducted research techniques user 

surveys, interviews with managers, non-participant observation that has detected 

the vulnerability and the need to re-engineer Safety Health Center with the aim of I 

make it a safe and trusted site, therefore the implementation of preventive 

mechanisms and simultaneously deterrent is suggested, for tranquility not only the 

authorities but also for doctors, patients, is domestic welfare in addition to the 

community. The use of technology in security systems where security cameras, 

motion sensors, panic button, telephone console, magnetic contacts, keypad for 

alarm, a siren and a DVR is involved; it has data links for remote connection of 

different control devices to be implemented. 

 

Keywords: Security System, Networking, Security Cameras, Video Surveillance 

 

 

         

 



 

 

Introducción 

 

 

El Centro de Salud Floresta Zona 8-Guayas ubicado al Sur de la ciudad en el 

sector del Guasmo fue creado en el año de 1996, a pedido de un grupo de 

moradores de la Floresta 1, ya que en esta área no existía ninguna unidad operativa 

de salud. Fue así como se originó la idea de alquilar una vivienda en el sector, 

donde funcione como  Sub – centro momentáneo, en aquel entonces contaba tan 

solo con un médico y un auxiliar de enfermería, hasta lograr conseguir un espacio 

que cuente con los recursos necesarios. 

  Finalmente el 28 de enero del 2005, el Municipio de Guayaquil donó un 

terreno de 538 metros cuadrados para que se asentara el Centro de Salud para esta 

comunidad, y 3 años después, en el año 2008 el Ministerio de Salud Pública puso 

en marcha la construcción de las instalaciones oficiales del Centro de salud. Es así 

como el 31 de marzo del 2009 se inauguró el local propio (contando al momento 

con las escrituras respectivas). 

    Debido a la inseguridad que se vive en la ciudad de Guayaquil con asaltos, 

robos  generados por la situación económica , el desempleo , el incremento en el 

consumo de drogas  entre otros factores;  este Centro de salud ha sufrido amenazas 

verbales, agresiones físicas, destrucción a la propiedad del Estado, robos, etc., son 

algunos de los riesgos a los que están expuestos los médicos, pacientes y personal 

administrativo; el control sólo lo realiza un conserje que cuida por las noches, 

dejando vulnerable la operatividad del día donde se requiere más control.   

En el clima laboral, los profesionales médicos así como los administrativos, se 

muestran inseguros, incluso han llegado a pensar en un traslado a otras Unidades 

Operativas; los constantes robos que enfrenta este Centro de Salud, evidencia la 
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vulnerabilidad de los controles, no sólo en respaldo al personal administrativo, 

médico y de pacientes, sino, a los equipos que posee y que en algunos casos son de 

alto costo, que si sufren algún siniestro desemboca en la merma de atención 

profesional que deja sin atención médica a los pacientes de la zona. 

Como se dijo, la falta de equipos para ejercer un control minucioso, y que por el 

alto tránsito de personas, es fácil darse el hurto de  los equipos,  puede generar una 

paralización en la atención y muy probablemente en el normal proceso que día a 

día se lleva en dicho centro; específicamente  los asechos originados por propios 

pacientes o personas que fungen serlo, permite libremente que existan hurtos, 

robos, desmanes y otros actos que laceran el normal funcionamiento de la atención 

en general. 

Esto genera que los usuarios dejen de asistir al Centro de Salud por el miedo 

que ocasiona este tipo de eventos, haciendo que los ciudadanos se  priven de la 

cartera de servicios que se brinda, así como información gratuita de planificación, 

prevención que ofrece el Ministerio de Salud Pública y se requiere  de un 

mecanismo más eficiente que disminuya la inseguridad a través de un mejor 

control que proporcione tranquilidad, enfocándonos en la tecnología actual con 

dispositivos para ejercer dicho control, que posibilite la acción inmediata en 

respuesta a algún tipo de siniestro o atraco; que se logre controlar con eficiencia 

para mejorar todos los aspectos antes mencionados. 
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Delimitación del problema:  

 

El marco de aplicación en esta investigación aplicada a los SISTEMAS DE 

SEGURIDAD CON INTERCONEXIÓN corresponde al campo y área detallada a 

continuación: 

Campo      : Sistemas de Seguridad  

Área          : Sistema  de Seguridad  

Tiempo     : 2016 

Líneas       : Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable. 

Sublínea   : Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo. 

Espacio    : Unidad Operativa La Floresta 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera en la Unidad Operativa La Floresta el diseño de un Sistema 

Seguridad integrado disminuirá el índice de inseguridad de robos tanto para el 

personal administrativo, médicos y pacientes? 

Justificación  

Según  (Ortíz, 2012)  “La seguridad total no existe en ninguna parte del mundo, 

lo que podemos es minimizar los riesgos y para ello según mi opinión lo primero 

es la actitud de tomar conciencia que somos vulnerables, que hoy debemos asumir 

una cultura de seguridad preventiva como norma de vida y lo segundo valernos de 

los sistemas, equipos, elementos y servicios de seguridad, entre ellos están las 

Cámaras de Video”. Los resultados de la investigación determinaran el impacto 

que cause el diseño del sistema de cámara de seguridad que desembocaría en la 

mejora de la cartera de servicios de la Unidad Operativa  La Floresta de esta 

manera brindar una mejor atención a los pacientes. 
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Objeto de estudio 

   Para disminuir el índice de robos en la Unidad Operativa se necesita re-

ingeniar la Seguridad en Centro de Salud con la finalidad de convertirlo en un sitio 

seguro y de confianza, por ende se sugiere la implementación de mecanismos 

preventivos y a la vez disuasivos,  para la tranquilidad no solo de las autoridades 

sino también para médicos, pacientes, es decir el bienestar interno del mismo. 

  Estudiar la viabilidad de  los sistemas de seguridad en donde se involucre 

Cámaras de Seguridad, sensores de movimiento, botón de pánico, consola 

telefónica, contactos magnéticos, el teclado para alarma, una sirena y un DVR; 

determinar el grado de eficiencia del uso de estos componentes electrónicos 

interconectados, con la finalidad de brindar una alternativa de control, el cual será 

un aporte a la comunidad. 

     Debido a que se cuenta en el Centro de Salud con algunos recursos tecnológicos 

como son, enlaces de datos, redes, que son básicos para la implementación de los 

dispositivos de control, incluso para darle un buen mantenimiento al sistema 

general. 

     Comparativamente, los costos de contratación de personal de Seguridad Privada 

son mayores a la solución que se plantea, que podría generar un ahorro en el 

presupuesto general asignado al Distrito y por ende al centro de salud, y que 

desemboca en una gestión eficiente, lo cual es bien visto por las autoridades. 
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Campo de acción o de investigación 

Dada la necesidad de las cámaras de seguridad la investigación se debe centrar 

en el impacto que causaría tanto en lo administrativo como en lo social; de esta 

manera la Unidad Operativa ofrezca un ambiente de  seguridad tanto para su 

personal administrativo,  médicos y pacientes. 

Objetivo general  

Determinar  la importancia del sistema de Seguridad Integrado con Interconexión 

para mejorar el Bienestar del Centro de Salud  La Floresta. 

Objetivos específicos  

 Establecer la eficiente operatividad del Sistema de Seguridad Integrado de 

las cámaras de vigilancia en el Centro de Salud la Floresta. 

 Analizar los beneficios de las cámaras de vigilancia para la mejora 

productiva y de servicio a la comunidad.  

 Identificar en qué áreas del Centro de Salud se desempeñara mejor las 

actividades por efectos de la implementación del sistema de cámaras de 

seguridad. 

       La novedad científica  

De acuerdo al Plan del buen vivir (SENPLADES, 2013-2017), ”Difundir y 

vigilar el cumplimiento de las normas y los estándares de comportamiento humano, 

seguridad, protección y producción de bienes o servicios, para prevenir y evitar 

posibles daños y/o contaminación ambiental, así como la propagación de 

epidemias o casos de violencia”. Con los resultados de la investigación se pretende 

que coadyuve a preservar   los activos fijos de la Unidad Operativa la Floresta para 

bridar una mejor calidad de atención además obtener información veraz y efectiva 

para toma de  decisiones futuras.  



 

 

Capítulo I  

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

Camaras de Vigilancia 

La palabra Vigilancia proviene Del latín vigilantĭa,  es el cuidado y la supervisión de 

las cosas que están a cargo de uno. La persona que debe encargarse de la vigilancia de 

algo o de alguien tiene responsabilidad sobre el sujeto o la cosa en cuestión. En este 

sentido, tenemos que resaltar que para poder llevar a cabo esta tarea de prevención y 

protección, hay que hacer uso de todo tipo de herramientas técnicas y tecnología. Las 

mismas que van tomado especial protagonismo en los últimos años las llamadas 

cámaras de videovigilancia (Pérez Porto, 2013). 

Las cámaras de videovigilancia son las encargadas de grabar y mostrar a través de las  

imágenes lo que sucede en el entorno  donde se encuentren ubicadas o instaladas, ya sea 

en el exterior o interior de un edificio; ellas perciben  la llegada de intrusos e inclusive 

gracias a los avances que incorporan,  pueden enviar alarmas a los móviles de los 

dueños de los mismos. 

Las cámaras de vigilancia las emplean tanto el sector público como el sector privado. 

En el sector público se utilizan para el  control del tráfico y para vigilancia de zonas de 

inseguridad,  hospitales, y en edificios públicos. El sector privado los emplea en la 

banca,  comercio, turismo, hostelerías, edificios privados y empresas. Por tanto debido 

al avance tecnológico  las cámaras de vigilancias han  sido muy útiles para disuadir a la 

delincuencia.  
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Plan del Buen Vivir: 

Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente 

para promover el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la 

producción, educación y salud (SENPLADES, 2013-2017). 

     “Fortalecer la seguridad integral usando las TIC” (SENPLADES, 2013-2017). 

     El Gobierno Nacional impulsa en solucionar los problemas de salud comunitaria, 

y resolver las diversas patologías que representen los pacientes, contando con 

personal adecuadamente capacitado en las áreas de la salud que se ofrece en el 

centro de salud, así como también implementar equipos nuevos y de mejor 

tecnología para brindar mejor atención en base a nuestras capacidades resolutivas y 

de velar la seguridad de los pacientes, personal médico y administrativo. 

1.2 Teorías sustantivas 

 Sistemas de seguridad electrónica 

Un sistema de seguridad electrónica será la interconexión de recursos, redes y 

dispositivos  cuyo objetivo es precautelar la integridad de las personas y su entorno 

previniéndolas de peligros y presiones externas.  El uso de estos recursos, dependerá  de 

las características y necesidades de aquello que se va a proteger, considerándose el 

número de sitios a proteger, los riesgos potenciales de los mismos y necesidades 

especiales que se puedan presentar.  Las principales funciones de un Sistema de 

Seguridad Electrónica son: la detección de intrusos en el interior y exterior, el control de 

accesos y tráfico (personas, paquetes, correspondencia, vehículos, etc.), la vigilancia 

óptica mediante fotografía o circuito cerrado de televisión (CCTV) y la 

intercomunicación por megafonía y protección de las comunicaciones (Cevallos, 2011). 
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Gracias a la implementación de las cámaras que conocemos como de IP es posible 

realizar un tipo de monitoreo al mismo tiempo que es posible realizar las grabaciones 

esto puede hacerse actualmente al mismo tiempo, sin embargo en años anteriores esto 

no era posible. Estas nuevas características permiten que las personas que emplean estos 

sistemas poder tener una localización en tiempo real desde cualquier parte sobre su 

espacio o zona vigilada. Además de esto la evolución de los sistemas nos permite cifrar 

el acceso, lo que lo hace mucho más seguro al respecto (AUA2014, 2016). 

     Los sistemas de videovigilancia han experimentado algunos de cambios 

tecnológicos, Lo más reciente es de la vigilancia de circuito cerrado de televisión 

analógica a los sistemas de vigilancia de vídeo totalmente digitales, basados en la red.   

     Actualmente vemos que los sistemas de videovigilancia permiten que las personas 

puedan tener de una forma más avanzada y completa, el servicio de seguridad y de 

conectividad, que permite obtener mejor calidad en las imágenes, mejorar la velocidad 

de envío de información o datos, además de poder conectarnos al internet de una 

manera más fácil y tener una localización en tiempo real desde cualquier lugar sobre su 

espacio o zona vigilada. 

1.3 Referentes empíricos 

     De acuerdo a referentes empíricos se han realizados estudios para la presente 

investigación para los cual se cabe mencionar: 

     Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (2013), hizo un estudio sobre la 

Seguridad Ciudadana con Rostro Humano ”América Latina muestra hoy en día 

economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así 

como estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero, 

el flanco débil de las regiones son la violencia, el crimen y la inseguridad. En la última 
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década la región ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y 

difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos”.  El 

cual se entiende que  los índices de inseguridad han aumentado en los países 

Latinoamericanos, entre ellos Ecuador.  De acuerdo este estudio se determinó la 

importancia del uso de la tecnología en los sistemas de seguridad para disminuir la 

problemáticas que vive la Unidad Operativa la Floresta como robos  con la finalidad de 

convertirlo en un sitio seguro y de confianza para mejorar la efectividad del personal 

administrativo, personal médico;  y mejorar la calidad de la cartera de servicios que 

ofrece la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

 Marco Metodológico 

2.1 Metodología  

La presente investigación tendrá un enfoque mixto, es decir, se tomará 

información de tipo cualitativa y cuantitativa. 

Descriptiva 

Para (Hernandez, 2014), “El estudio descriptivo buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno 

que sea sometido a análisis”. En el presente estudio  descriptivo se pretende 

recopilar datos que permita conocer la situación actual de la Unidad Operativa y 

poder medir la necesidad de las personas que conforman la misma en poder contar  

lo más pronto con  un Sistema de Seguridad con Interconexión.  

De campo 

     Según (Borda, 2013), “Conjunto de técnicas que permiten la observación y la 

entrevista, en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios 

que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de verdad 

objetiva”. Es necesario recopilar la información de forma directa acudiendo a las 

personas que se encuentran relacionadas con el proyecto, para así poder alcanzar 

datos seguros que sustenten el presente proyecto.   

Exploratoria 

     Como expresa  (Zepeda, 2013), “La investigación exploratoria se la efectúa con 

el fin de establecer fundamentos sobre un problema, en donde el investigador llega 

a abastecerse de la información que requiere para elevar su nivel de 

discernimiento”. Se empleará la investigación exploratoria, debido que es necesario  

establecer fundamentos que permita mejorar el discernimiento del mismo en 



11 

 

 
 

cuanto a la perspectiva del presente trabajo, y abastecer con información que 

validen su desarrollo, siendo este, la implementación de los sistemas electrónicos 

de seguridad en el Centro de Salud . 

2.2 Métodos  

     Según lo alegado por (Alvira, 2011), “La encuesta es una técnica de recogida 

de información mediante un cuestionario estructurado, permitiendo al investigador 

efectuar una investigación más ordenada y precisa.”. Se necesita en el presente 

proyecto el desarrollo de la encuesta, para la recolección de los datos con 

información que refleje de forma precisa y específica los resultados alcanzados. 

     De acuerdo (Kvale, 2011), “La entrevista intenta entender el mundo desde el 

punto de vista del sujeto, revelar el significado de las experiencias de las personas, 

desvelar su mundo vivido previo a las explicaciones científica”. Se aplicará la 

técnica de la entrevista, para así poder alcanzar información más detallada en base 

los conocimientos y experiencias adquiridas en los individuos que formarán parte 

del estudio sobre la necesidad de implementar los sistemas electrónicos de 

Seguridad en el Centro  de Salud, y lo más importante, su financiamiento.  

      De acuerdo a (Rodriguez, 2012), “La observación no participante es aquella 

en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el 

grupo social, hecho o fenómeno investigado”. Se aplicara esta técnica de 

observación no participante debido que es apropiado para detectar la vulnerabilidad 

y la necesidad de re-ingeniar la Seguridad en Centro de Salud con la finalidad de 

convertirlo en un sitio seguro y de confianza. 
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2.3  Premisas o Hipótesis 

     Una vez determinada las vulnerabilidades del Centro de Salud se podrá 

implementar un sistema de seguridad integrado con los diferentes componentes 

electrónicos y para determinar políticas internas de seguridad en beneficio a los 

usuarios que acuden diariamente. 

2.4  Universo y muestra 

Universo: “Un universo es el conjunto, finito o infinito, de todos los posibles 

individuos que cumplen ciertas propiedades” (García R. , 2015). Por ello se la define la 

población como finita, puesto que su tamaño no excede de las 100.000 personas. Para el 

estudio cuantitativo y cualitativo se establece como población a los usuarios atendidos 

por mes información que se refleja mensualmente en el programa RDACAA (Registro 

diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias) es un programa que maneja 

el porcentaje de atenciones en el primer nivel en las unidades operativas del Ministerio 

de Salud. 

Muestra: “Es una parte o un subconjunto de la población” (García R. , 2015). Por tanto 

se empleará la siguiente fórmula para la población finita para establecer el tamaño de la 

muestra:  

  
        

        ))         ))
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Total de población (2.140) 
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 (             ))                   ))
 

  
                      

 (            ))                   ))
 

  
         

      
 

      

 

     Por lo tanto, la muestra reflejó un total de 326 objetos de estudio. Para el caso de las 

entrevistas se tomará en consideración al Líder del Centro de Salud el Dr. Luis Damián 

Yépez, a la Ab. Amparito Alarcón Guillen, Administradora del Distrito 09D01- Salud. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variables Categorías Indicadores Ítems Técnicas 

 

V. 

Independiente 

Vulnerabilidad 

Directivos 

Vulnerabilidad 

¿Cuentan con controles 

de Seguridad en el centro 

de Salud? 

Entrevista 

Frecuencia de 

Visitas 

¿Cuántos usuarios 

acuden al Centro de 

Salud? 

Entrevista 

Administrativo Factibilidad 

 ¿Sería factible la 

implementación de los 

Sistemas de cámaras de 

Seguridad? 

Entrevista 

Usuarios 

Ambiente en el 

Centro de Salud 

¿El Centro de Salud debe 

contar con sistemas de 

Video Vigilancia? 

Encuesta 

Ambiente Fuera 

del Centro de 

Salud 

¿Reciben ayuda de parte 

de otras entidades 

responsables en 

precautelar su seguridad? 

Encuesta 

Variables Categorías Indicadores Ítems Técnicas 

 

V. Dependiente 

Determinar 

Directivos 

Disposiciones del 

Ministerio de 

finanzas 

¿Qué  disposición debe 

darse de parte del 

ministerio? 

Entrevista 

Decisión de ¿De qué dependería si se Entrevista 
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políticas Internas 

 

. 

Implementar implementa el Sistema 

de Cámaras de 

Seguridad? 

Administrativo 

Ambiente dentro 

del Centro de 

Salud 

¿Con el uso de las 

cámaras se podría 

precautelar los bienes del 

estado? 

Entrevista 

 

2.6 Gestión de datos 

Para el levantamiento de la información el autor  efectuará las encuestas 

acudiendo al Centro de Salud La Floresta con respecto a las entrevistas a los 

pacientes que acuden diariamente a la misma, se realizará  la investigación de 

campo para  la obtención de la información.  

 Los datos que se hayan recopilado, a través de la herramienta de ofimática 

(programas informáticos que se aplican al trabajo de oficina)  Microsoft Excel serán 

procesados y tabulados para mostrar los resultados en tablas de frecuencias y en 

Figuras estadísticos.  Paso seguido la información obtenida será analizado e 

interpretado para luego finalizar con un informe de la investigación y alcanzar un 

mejor discernimiento del mismo.  

 

 

 

 



16 

 

 
 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Lo que se pretende obtener a través de la presente investigación  es información que 

permita la Implementación de un Sistema de Seguridad con Interconexión para el 

Centro de Salud, y determinar cuál es el impacto que causan en los pacientes, médicos y  

personal administrativo las cámaras de Seguridad, además definir los protocolos de 

seguridad a seguir para generar confianza y seguridad frente a los delitos que están 

sujetos en el diario vivir. 

  



 

 

Capítulo III 

 Resultados 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

      Las técnicas para el análisis de datos será la tabulación de los mismos mediante 

porcentajes en cada pregunta, se tomó las repuestas con más altos porcentajes para 

realizar el análisis de cada repuesta y luego se realizara los Figuras por cada pregunta.  

   Tabla 1  
       Géneros de los encuestados 

TIPO CANTIDAD % 

Mujer 211 65% 

Hombre 115 35% 

Total 326 100% 

 

        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 

 
 
 
 

 
Figura 1. Género de los Encuestados 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
 

Un 65% de los encuestados son de género femenino que acuden a diario al centro de 

Salud y un 35% es de género masculino. 

 

65% 

35% 
Mujer

Hombre



18 

 

 
 

Tabla 2 
Edades de los Encuestados 

TIPO CANTIDAD % 

25 a 30 años 64 20% 

30 a 35 años 34 10% 

35 a 40 años 82 25% 

40 en adelante 146 45% 

Total 326 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 

 

 
Figura 2. Edades de los Encuestados 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 

 

La población de los Encuestados fue un 45% de personas de 40 años en adelante, un 

25% entre los 35 a 40 años, 20% entre las edades de 25 a30 años y un 10% entre las 

edades de 30 a 35 años. 

 

 

 

 

20% 

10% 

25% 

45% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

25 a 30

años

30 a 35

años

35 a 40

años

40 en

adelante
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ENCUESTA: 

1. ¿Ha escuchado sobre los sistemas de video vigilancia? 

Tabla 3 
 Ha escuchado sobre los Sistemas de Video vigilancia 
 

TIPO CANTIDAD % 

Si 326 100% 

No 0 0% 

Total 326 100% 

  

  Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
 
 

                        

Figura 3. Conocimiento de los Sistemas de Videovigilancia 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 

 

     En la presente investigación fue importante conocer que un 100% de los 

usuarios que acuden al centro de Salud conocían sobre la importancia de los 

sistemas de Cámaras de Seguridad. En base a los resultados se puede determinar 

que la mayoría de los usuarios tienen conocimiento sobre la importancia de las 

cámaras, siendo un resultado importante para la investigación debido a que existe 

una alta posibilidad de obtener los resultados que se requieren conocer de los 

encuestados. 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO



20 

 

 
 

2. ¿Qué tan importante es para Usted un Sistema de Video Vigilancia en esta 

Unidad Operativa? 

Tabla 4  
Que tan importante es para usted un Sistema Video vigilancia 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta. 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos. 
 

 

 
Figura 4. Importancia de los Sistemas Video vigilancia 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo. 
 
 
     El 95% de los encuestados consideran muy importante la implementación de los 

sistema de Video vigilancia ya que sería de gran utilidad para disminuir los índices de 

robo en el Centro de Salud y un 5% consideran que no lo es. 

 

95% 

5% 
0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MUY

IMPORTANTE

MENOS

IMPORTANTE

NO IMPORTANTE

Criterio Cantidad % 

Muy importante 310 95% 

Menos importante 16 5% 

No importante 0 0% 

Total 326 100% 
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3. ¿Usted considera importante que se establezca nuevos mecanismo de 

seguridad en esta Unidad Operativa? 

Tabla 5 
Mecanismo de Seguridad 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos   
  

  
 

 

     El 100% de los objetos de estudio indicó que es necesario que en el Centro de Salud 

se establezcan nuevos mecanismo de seguridad, debido a que así las posibilidades de 

sufrir asaltos, serían menores, teniendo confianza y tranquilidad. 

 

 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

Criterio Cantidad % 

Si 326 100% 

No 0 0% 

Total 326 100% 

 

Figura 5. Mecanismo de Seguridad  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo. 
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4. ¿Usted ha sufrido algún robo mientras estaba siendo atendido en la 

Unidad Operativa? 

 

              Tabla 6  
              Usted ha sufrido robo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
 
 

 

 
Figura 6. Ha sufrido robo 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
 
 

      El 60% de los objetos de estudio indicó haber sufrido de robos o haber visto robar 

en el Centro de Salud, otro grupo siendo el 40% indicó que no han visto o no han 

sufrido algún tipo de robo en el Centro de Salud.  

 

 

 

60% 

40% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

Criterio Cantidad % 

Si 196 60% 

No 130 40% 

Total 326 100% 
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5. ¿Es frecuente estos tipos de eventos en esta Unidad Operativa? 

             Tabla 7 
Frecuencia de robos 
 

Criterio Cantidad % 

SI 179 55% 

NO 147 45% 

Total 326 100% 

           Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
 

                                 

 
   Figura 7. Frecuencia de Robos  
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
 
     El 55% de los objetos de estudio indicó que en el Centro de Salud  son tan frecuente 

los robos que ellos han sido testigo de por lo menos una vez; ver como amedrantan y 

ultrajan los bienes ya sean del estado o personales tanto del personal médico, 

administrativo incluso a los propios pacientes y un 45% que consideran que no han sido 

víctimas. Concerniente a los resultados, en su mayoría los usuarios han sido víctimas de 

actos ilícitos, reflejándose un alto índice de delincuencia en el Centros de Salud. 
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6. ¿Cree usted que las cámaras de seguridad ayuden a la seguridad de los 

usuarios? 

 

         

       Tabla 8 
       Cámaras de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Mónica Martillo 

 

 
Figura 7. Cámaras de Seguridad  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Martillo. 
 
 
     El 89% de los encuestados consideraron que el uso de las cámaras de Seguridad en el 

Centro de Salud ayudará a disminuir el índice de robo y a mejorar el ambiente del 

mismo ya que se sentirían más seguros en el momento de ser atendidos en sus citas 

médicas. Y un 11% de la población sujeto a estudio consideran que no ayudarán en gran 

manera en la seguridad de los usuarios. 
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Criterio Cantidad % 

SI 291 89% 

NO 35 11% 

Total 326 100% 
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Entrevista al líder de la Unidad Operativa: Dr. Luis Damián Yépez 

1.- ¿Considera importante que se implementen  controles de seguridad para el 

Centro de Salud? 

     Si considero importante que se implementen controles de seguridad para este Centro 

de Salud, debido a los hechos que han venido suscitando como robos, amedrentamiento  

estos últimos meses.  

2.- ¿Cree que con la implementación  de Sistema de Seguridad ayudaría a 

disminuir el índice de robo en el Centro de salud? 

     Considero que si ayudaría a disminuir el índice de robos en el Centro de Salud,  al 

saber los delincuentes que existen cámaras de Videovigilancia no podrán ingresar tan 

fácilmente al Centro de salud. 

3. -¿Considera que con la implementación de Sistemas de Cámaras de Seguridad 

mejoraría el ambiente en que labora tanto el personal médico como 

administrativo? 

     Por supuesto considero que mejoraría el ambiente en que labora el personal 

administrativo  principalmente en  su parte psicológica por que trabajan intranquilos. 

4. - ¿Cree que con el sistema de seguridad podría haber un mayor afluente de 

pacientes al centro de Salud? 

     Considero que si porque se sentirían seguro en acudir al Centro de Salud sabiendo 

que cuentan con mecanismo y sistemas de Seguridad. 
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5. -¿Cree  usted que  con el sistema de seguridad se pueda tomar acciones 

preventivas antes los siniestros que puedan presentarse? 

     Claro que si porque estos Sistemas de Seguridad son persuasivos a los posibles robos 

que puedan cometerse y tomar medidas correctivas necesarias para garantizar una buena 

atención a los usuarios. 

6.- ¿Cree con el  sistema de seguridad podrían tener tiempo de respuesta inmediato 

por parte de los entes involucrados de precautelar la seguridad ciudadana? 

     De esta manera los entes encargados de precautelar y garantizar  la seguridad 

ciudadana puedan acudir de forma inmediata al llamado en el momento de generarse 

una llamada de auxilio de parte del Centro de Salud. 
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Entrevista a la administradora del distrito 09d01- Zona 8 Ab. Amparito  Alarcón. 

¿Sería factible  que se implemente un sistema de seguridad al centro de salud la 

Floresta? 

     Siempre que se cuente con la asignación presupuestaria disponible de parte del 

Sistema Financiero del estado, ya que es uno de los puntos a considerar en la 

Instituciones públicas del Estado. 

¿Considera importante que se implemente un sistema de seguridad al Centro de 

Salud la Floresta? 

     Si considero porque hay centros de Salud que revisten de mayor inseguridad en los 

cuales hay que comenzar a priorizar; estos últimos tiempos ha habido muchos índices de 

robos los cuales ha significado grandes pérdidas  para el Distrito 09D01-SALUD.  

¿Cree que con este Sistema de Seguridad  se podría precautelar los bienes  del 

estado? 

     Si se podría precautelar porque los delincuentes con el hecho de saber que existen  

Sistemas de Seguridad no ingresarían fácilmente como actualmente lo han hecho; esto 

serviría como un mecanismo para disuadirlo  y así podríamos precautelar los bienes del 

Centro de Salud. 

¿Cree que  con este sistema de Seguridad mejoraría el ambiente laboral en el 

centro de Salud? 

     Por supuesto porque habría más seguridad y el personal no estaría atemorizado ya 

que ellos por ser los custodios de los bienes del estado se ven perjudicado cuando 

ocurres estos tipos de eventualidades y la parte psicológica del personal mejoraría 

bastante. 
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3.2  Diagnostico o estudio de campo 

En la presente investigación la información obtenida fue mediante los resultados 

obtenidos de los porcentajes y tabulaciones de los Figuras de cada pregunta realizada en  

la encuesta a pacientes, personal administrativo y entrevista a los directivos del Centro 

de  Salud  se determinó  el siguiente análisis: 

Según las encuestas realizadas a los usuarios del Centro de Salud a muchos de ellos le 

gustaría que la Unidad Operativa cuente con un sistemas de seguridad con cámaras  para 

su protección, esto en consideración al 60% de los encuestados y que sin lugar a duda 

los Sistemas de Seguridad ayudarían mucho con este tema de inseguridad en estos 

centros de atención de la salud pública y las entrevistas realizadas a los directivos y 

administradores corroboraban en que sería de gran utilidad contar con un sistema de 

Seguridad en el Centro de Salud porque mejoraría el ambiente laboral y existiría menos 

perdida de insumos médicos y medicinas debido a que esto afecta tanto al Centro de 

Salud como  a la parte financieramente del Distrito 09D01 de Salud. 



 

 

Capítulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica  

     Tomando en cuenta los resultados obtenidos en base a los estudios cuantitativos 

y cualitativos efectuados a las unidades de análisis en el presente trabajo de 

titulación especial, se puede discernir que es muy importante que los Centro de 

Salud del Ecuador cuenten de forma inmediata con un Sistema de Seguridad 

Integrada, puesto que el índice de inseguridad es muy alto en la zona de la Floresta 

ubicado en el  sector sur del Guasmo,  en algunos de los casos, ha existido grandes 

pérdidas de medicinas e insumos médicos. 

     Por ello tal como lo reflejó el referente empírico desarrollado, Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (Unidas, 2013) esto influye y permite tomar 

como principal estrategia costo – beneficio el financiamiento por parte de las 

Instituciones Financiera del Estado, en donde a través de aquel financiamiento  

obtener una mayor seguridad y monitoreo en los Centros de Salud que se 

encuentran ubicados en la periferia del sector de los Guasmos. 

4.2 Limitaciones  

     En términos generales el estudio no presentó limitaciones ya que al momento de 

la obtención  de la información hubo predisposición de parte de los sujetos de la 

investigación.  

     La limitante de la presente investigación es la parte presupuestaria ya que esto 

lo asigna el Ministerio de finanzas quien es el que define y dirige la política 

económica y financiera de las entidades públicas como es el Ministerio de Salud 

Pública.  
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4.3 Líneas de investigación 

El diseño del sistema de videovigilancia con interconexión va promover la 

optimización de los recursos lo cual paralelamente permitirá la claridad en el 

desenvolvimiento de  los procesos los mismos que van mejorar el ambiente de 

trabajo en el centro de salud  y promover el bienestar de la comunidad. 

4.4 Aspectos relevantes 

     Mediante el estudio realizado podemos ver que dentro de la función que puede 

desempeñar un Sistema de Seguridad con Interconexión, el aspecto relevante 

determinado por la calidad de servicio que se puede ofrecer por parte de los 

funcionarios del Centro de Salud y que existe un control indirecto que supervisa el 

desarrollo dentro de sus actividades cotidianas para garantizar la calidad de la 

atención a los usuarios. 

 

 

  



 

 

Capítulo V 

Propuesta 

Introducción: 

El Centro de Salud vulnerable a cualquier hecho de vandalismo por personas 

inescrupulosas, por no contar con un personal de seguridad y tecnología avanzada, 

genera que los usuarios dejen de asistir al Centro de Salud por el miedo que ocasiona 

este tipo de eventos, haciendo que los ciudadanos se  priven de la cartera de servicios 

que se brinda, así como información gratuita de planificación, prevención que ofrece el 

Ministerio de Salud Pública y se requiere  de un mecanismo más eficiente que 

disminuya la inseguridad a través de un mejor control que proporcione tranquilidad, 

enfocándonos en la tecnología actual con dispositivos para ejercer dicho control, 

posibilitando la acción inmediata en respuesta a algún tipo de siniestro o atraco; que se 

logre controlar con eficiencia para mejorar todos los aspectos antes mencionados, por lo 

cual es indispensable el Diseño de un Sistema de cámaras con interconexión y de esta 

manera brindar la tranquilidad a la comunidad.  

Ventajas y desventajas: 

En el presente proyecto se tratan de establecer las ventajas y desventajas del diseño 

del sistema de cámaras de Seguridad, así como identificar las estrategias de 

financiamiento que se requiere para implementar el proyecto. 

La principal ventaja que se considera en este proyecto es que disminuirá los índices  

de inseguridad en el Centro de Salud, por lo que mejorará la calidad de atención que es 

uno de los objetivos del buen vivir dentro del Ministerio de Salud Pública. 
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Las desventajas que se considera en este proyecto son los factores políticos y 

económicos que han hecho que la inversión en el país no sea muy atrayente en los 

últimos años. 

Objetivo General: 

Diseñar guía de sistema de Seguridad Integrado con Interconexión para la mejora 

del Bienestar del Centro de Salud La Floresta. 

Objetivos Específicos:  

 Establecer mecanismo para la eficiente operatividad del Sistema de 

Seguridad Integrado de las cámaras de vigilancia. 

 Capacitar al personal que van a manipular los componentes electrónicos y 

realizarán el mantenimiento del Sistema de Seguridad. 

 Los beneficios de las cámaras de vigilancia integrados con los demás 

componentes electrónicos ayudaran a la mejora productiva y va hacer de 

gran aporte para la comunidad.  

 Podemos identificar en qué áreas del Centro de Salud se desempeñara 

mejor las actividades por efectos del diseño del sistema de cámaras de 

seguridad y de esta manera podemos mejorar los estándares de calidad de 

atención a los usuarios como se estipula en el objetivo 3 del Plan del Buen 

Vivir. 

Mantenimiento preventivo y correctivo:  

Este mantenimiento estará a cargo de los proveedores  (cámaras, software, hardware)  el 

mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo la actualización del sistema,  en 

caso de requerirse). También de brindar asistencia técnica para la puesta en 

funcionamiento del mismo. 
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Propuesta: 

El diseño que se propone está compuesta por cámaras IP las cuales van estar 

ubicadas en puntos estratégicos donde hay mayor afluente de usuarios que acuden 

diariamente al centro de salud, las grabaciones de las eventualidades de cada cámara se 

grabarán en un Dvr que se instalarán en el departamento de Estadística de dicha Unidad, 

además se interconectaran con otros componentes electrónicos como contactos al frío, 

sensores de movimientos que estarán ubicados en las puertas y ventanas  de cada 

departamento del centro de salud estos se conectaran a una consola que activara una 

alarma al existir algún movimiento que alertará a la comunidad con el sonido de una 

sirena que ayudará a tomar acciones inmediatas estos componentes se activarán después 

de la jornada laboral del centro de salud, además dentro de la jornada laboral que es de 

(8:00 a.m. a 17:00 p.m.) se contará con dos botones de pánico que estará conectado a 

una consola inalámbrica GSM donde se grabarán los número telefónicos de los 

administradores y del UVC(Unidad de Vigilancia Comunitaria) más cercano, un botón 

de pánico se encuentran ubicado en el departamento de estadística, y el otro botón de 

pánico en el consultorio del director del centro de salud los cuales se activarán en el 

momento que vean algún tipo de eventualidad se genere una alarma al UVC más 

cercano. 

La unidad operativa cuenta con un enlaces de datos lo cual las cámaras podrán 

conectarse con una dirección IP, a través del internet   podrán tener acceso a las cámaras 

de seguridad ver lo que está ocurriendo desde un equipo de cómputo, celular o Tablet. 

El Sistema de seguridad completo interconectado con los diferentes componentes 

electrónicos será de gran aporte para el centro de Salud ayudará a  mejorar el ambiente 
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laboral del personal administrativo, médicos y establecer mecanismo de control para 

mejorar los estándares de calidad de atención a los usuarios. 

El diseño del sistema de seguridad con interconexión constará de los siguientes 

componentes: 

Se instalará 6 Cámaras IP  las cuales van estar ubicadas dos en la sala de espera del 

Centro de Salud, 4 cámaras en los exteriores dos en la parte frontal lo cual va cubrir la 

parte peatonal, una cámara por el área de vacunación, otra cámara en el garaje para así 

cubrir casi toda las áreas vulnerables del Centro de Salud de acuerdo (Figura 8), las 

cuales estarán conectadas a un DVR donde se almacenaran las grabaciones de las 

diferentes cámaras que tendrá un rol back que se almacenará todo las eventualidades  

por día;  a través de las direcciones IP desde el enlace de datos que posee el Centro de 

Salud se podrá acceder a las cámaras desde un computador o un celular móvil. 

  También  se instalara 5 sensores de movimiento, 8 contactos al frío que van en 

las puertas y ventanas, todos estos dispositivos estarán conectados a un panel principal 

que al generar alguna eventualidad dentro del Centro de Salud sonará la alarma de esta 

manera la comunidad podrán alertar al 911 para un pronto auxilio o alguna compañía 

privada si es el caso, como se muestra de acuerdo a la (Figura 9). 

Además se contará con un sistema de botón de pánico SOS GSM compacto con 

un sistema de alarma de gran alcance, el SOS GSM* es un sistema de alarma sencillo 

pero poderoso y para su funcionamiento requiere de una tarjeta SIM GSM; que al 

presionar el botón de pánico "SOS" en el panel principal, envía de inmediato un 

mensaje y llamada a un número de teléfono preestablecido para pedir ayuda o para 

alertar al personal administrativo y al 911 para que preste un auxilio oportuno, como se 

muestra de acuerdo a la (Figura 10). 
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Tabla 9 
Presupuesto de inversión del proyecto  

 
Nota: Presupuesto referencial en base a estudio de mercado,  Ecuadorcctv 
(julio, 2016) 

 

Descripción Cantidad Presupuesto 

 Panel de alarma  1 $             117.00 

 Gms-gprs plastics box  1 $             152.00 

 Botón de alarma  2 $               90.00 

 Sierena 30 watts  1 $               38.00 

 Detector de movimientos  5 $               90.00 

 Contacto magnético adhesivo blanco  6 $               72.00 

 Fuente depoder  1 $               90.00 

 Bateria para alarma energizadores 7 amp.  1 $               68.00 

 Undvr-NVVR(grabador de 8 canales)DS-7208HFI-SVA    

 Dvr 8 canales 1hdd  1 $             250.00 

 CAMARAS(plásticas tipo tubo externas o domos, lentes de    

 3,6mm, 1 mp, infarrojos ip66) DAHUA DH-CA-FW181G  6 $             228.00 

 Bullet o domos 720 p-1mp para 6 dispositivos    

 Disco duro sata seagate 2 tb  1 $             158.00 

 Fuente de poder 12v 1 amp para 6 dispositivos  6 $               54.00 

 Balun conectores  12 $             180.00 

 Cable utp(de datos) cat se 305 metros  2 $             640.50 

 Mantenimiento anual  1 $             300.00 

 Capacitación al personal    $             300.00 

TOTAL 

 

$          2,827.50 
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Figura 8. Planos del Centro de  Salud La Floresta con las cámaras propuestas 
Fuente: Datos proporcionados por Centro de Salud 
Elaborado Por: Mónica Martillo 
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Figura 9. Planos del Centro de Salud con Sensores de Movimientos y Contactos al frío propuestos 
Fuente: Información proporcionada por el Centro de Salud 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos 
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Figura 10. Planos del Centro de Salud con Botones de Pánico  Propuestos 
Fuente: Información proporcionada por el Centro de Salud 
Elaborado por: Mónica Martillo Ramos
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

     Uno de los objetivos del Plan del buen vivir (SENPLADES, 2013-2017), es mejorar la 

calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de los 

logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. Por lo cual se busca incrementar  la seguridad del Centro de Salud la Floresta para 

que ayude a fortalecer el ambiente laboral por medio de la implementación de un  

Sistema de Seguridad con interconexión y ofrecer una alternativa tecnológica factible 

respecto a los sistemas de videovigilancia. 

     La investigación realizada se presenta como una alternativa para mantener los 

estándares de seguridad y mejoras en el servicio del Centro de salud La Floresta, su 

implementación permitirá a más de generar seguridad en los usuarios del servicio de 

salud del sector, incentivar la confianza por parte del cliente interno de la unidad de 

salud (doctores, enfermeras, administrativos, etc.) Ya que se generará un ambiente 

laboral adecuado.    
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Recomendaciones 

     Al finalizar  todo lo que ha percibido en la implementación del sistema de 

Cámaras de Seguridad, se observa la posibilidad de mejorar los métodos de 

seguridad en el Centro de Salud La Floresta, a continuación de detalla las 

siguientes recomendaciones: 

• Poner en operación el sistema de seguridad con el Kit de botones de pánicos 

interconectados con las cámaras de video IP, DVR, para beneficio del Centro de 

Salud. 

• Mantener capacitados al personal encargado de la seguridad en curso de 

normas, métodos de seguridad en lo que concierne al monitoreo a través de 

cámaras de vigilancia, actualizaciones de  nuevas tecnología. Esto es en caso de 

contar con personal asignado para cumplir dichas funciones. 

• Mejorar la iluminación en las noches los sectores a vigilarse en el Centro de 

salud. 
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Apéndices 

Apéndice 1:  

Encuesta Aplicada al centro de Salud la Floresta 

 

Nombre: 

Edad: 

Sexo:     Fecha: 

 

1. 

 

¿Usted ha escuchado sobre los Sistemas de Video 

Vigilancia? 

 

 

Sí No     

2. 

 

¿Qué tan importante es para usted un sistema de video 

vigilancia en esta unidad  operativa? 

 

 

Muy Importante  

Menos importante 

No importante      

3. 

 

¿Usted considera importante que se establezca nuevos 

mecanismo de seguridad en esta Unidad Operativa? 

 

 

Sí No     

4. 

 

¿Usted ha sufrido algún robo mientras estaba siendo 

atendido en la Unidad Operativa? 

 

 

Sí No     

5. 

 

¿Es frecuente estos tipos de eventos en esta Unidad 

Operativa? 

 

 

Sí No     

6. 

 

¿Cree Usted que las cámaras de Seguridad ayuden a  

la seguridad de los usuarios? 

 

 

Sí No     
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Apéndice 2: 

Entrevista al líder de la Unidad Operativa: 

1.- ¿Considera importante que se implementen  controles de seguridad para el Centro de 

Salud? 

2.- ¿Cree que con la implementación  de Sistema de Seguridad ayudaría a disminuir el 

índice de robo en el Centro de salud? 

3. -¿Considera que con la implementación de Sistemas de Cámaras de Seguridad 

mejoraría el ambiente en que labora tanto el personal médico como administrativo? 

4. - ¿Cree que con el sistema de seguridad podría haber un mayor afluente de pacientes 

al centro de Salud? 

5. -¿Cree  usted que  con el sistema de seguridad se pueda tomar acciones preventivas 

antes los siniestros que puedan presentarse? 

6.- ¿Cree con el  sistema de seguridad podrían tener tiempo de respuesta inmediato por 

parte de los entes involucrados de precautelar la seguridad ciudadana? 
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Apéndice 3: 

Entrevista a la administradora del Distrito 09d01- Salud Zona 8 

1. ¿Sería factible  que se implemente un sistema de seguridad al centro de salud la 

Floresta? 

2. ¿Considera importante que se implemente un sistema de seguridad al Centro de 

Salud la Floresta? 

3. ¿Cree que con este sistema de Seguridad  se podría precautelar los bienes  del 

estado? 

4. ¿Cree que  con este sistema de Seguridad mejoraría el ambiente laboral en el 

centro de Salud? 
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Apéndice 4:  

Diseño de la guía de observación realizada en la entrada principal del Centro de 

Salud. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN No. 1 

Nombre: ______________________________          Horario:                                                                     

Lugar de aplicación: __________________________            Fecha:      ______________ 

Sector: _____________________________________________________ 

FIRMA 

________________________________________________ 

Mónica Martillo Ramos 

CI. 

 

 

Zonas de mayor Tránsito  de personas 

 

 

        Tipos de seguridad en cada área 

 

 

Horas donde existe mayor tránsito de 

personas 

 

 


