
EX EMPLEADOS, EMPLEADOS ACTUALES, ATACANTES  Y COMPETIDORES, 
SON LOS MAYORES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LAS 
COMPAÑÍAS DE SALUD, TANTO A NIVEL GLOBAL COMO REGIONAL. 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
PARA ENTIDADES DE SALUD

DE LAS ORGANIZACIONES QUE OPERAN DENTRO DE LA 
INDUSTRIA TIENEN COMO PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOS 
ATAQUES DE MALWARE, SEGUIDO POR AQUELLOS CAUSADOS 
POR VULNERABILIDADES EN EL SOFTWARE Y LOS SISTEMAS.

DE LAS EMPRESAS DE 
SALUD SUFRIÓ UNA 
INFECCIÓN CAUSADA 
POR MALWARE EN EL 
ÚLTIMO AÑO.

DE LAS EMPRESAS DE 
SALUD DESCONOCE LAS 
FUENTES  A TRAVÉS DE LAS 
CUALES INGRESAN LAS 
AMENAZAS.

DE LAS EMPRESAS DE 
SALUD  AFIRMA HABER 
SUFRIDO INCIDENTES 
CAUSADOS POR ACCESOS 
INDEBIDOS A LOS DATOS Y 
APLICACIONES.

DE  LOS ATAQUES EN 
EMPRESAS DE SALUD  
SON CAUSADOS POR 
EMPLEADOS QUE 
TRABAJAN DENTRO DE 
LA COMPAÑÍA.

DE LAS EMPRESAS DE SALUD TIENEN IMPLEMENTADA 
UNA POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD.

70%

60%

50% 43%

18%

      Fuentes de información: 
*Encuesta sobre el estado de la seguridad global 2015 llevada a cabo por PWC, CIO y CSO entre marzo y mayo del 2014; participaron lectores de 
CIO y CSO y clientes de PwC alrededor del mundo.
*Encuestas realizadas por ESET Latinoamérica durante el año 2014 en eventos corporativos de seguridad informática de toda Latinoamérica. 

74%
SOLO EL

SU ORGANIZACIÓN CUENTA CON INFORMACIÓN SENSIBLE QUE DEBE SER 
PROTEGIDA. GARANTICE LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS 
DATOS DE SUS PACIENTES, HISTORIAS CLÍNICAS Y PROVEEDORES, Y 
ASEGURE SU REPUTACIÓN EN LA COMUNIDAD.

¿Qué sucede con la información en las organizaciones de Latinoamérica?



ESTACIONES DE TRABAJO

La protección ante malware evita que las amenazas ingresen al 
sistema y red de trabajo.

El sistema de prevención de intrusos permite definir qué 
acciones se llevan a cabo o no dentro del sistema.

La protección de las comunicaciones monitorea el tráfico de 
red, bloqueando los accesos no autorizados a documentos 
confidenciales como bases de datos, historias clínicas, etc. 

El filtrado de contenido limita el acceso Web para que los 
empleados no visiten sitios potencialmente peligrosos que 
pueden llegar a interferir en el correcto funcionamiento de los 
sistemas utilizados para la gestión de datos, pacientes, 
proveedores, productos, etc.

La administración remota permite identificar y gestionar 
fácilmente el estado de la seguridad en la red y desde un único 
lugar. 

La protección de correo electrónico bloquea malware, spam, 
e-mails de origen desconocido y fraudes de phishing dirigidos, 
garantizando la seguridad en la red, el trabajo de los empleados y 
la confidencialidad de datos privados y de terceros.

La protección para Microsoft  SharePoint™ Server protege la 
información almacenada en las bases de datos de las 
organizaciones médicas que utilicen SharePoint como motor de 
almacenamiento.

La protección de archivos evita que la información confidencial, 
como historias clínicas, resultados de análisis, etc. sea afectada 
por amenazas informáticas. 

La seguridad en la puerta de enlace bloquea las amenazas 
entrantes a la red a través del tráfico Web y FTP.

La protección para entornos virtualizados permite ahorrar 
recursos y mejorar el rendimiento de los sistemas, garantizando la 
máxima seguridad.

SERVIDORES

MÓVILES CORPORATIVOS

La protección anti-malware para dispositivos Android mantiene 
los datos corporativos seguros en todo momento, incluso cuando 
se encuentran fuera de la red de trabajo.

El modulo anti-robo bloquea el teléfono en caso de extravío y le 
permite borrar los datos almacenados evitando el acceso de 
terceros a la información de la organización. 

El doble factor de 
autenticación evita los 
accesos no autorizados que 

intentan obtener datos sensibles 
de los pacientes, utilizando claves 
que pueden haber sido robadas. 
Ayuda a las empresas a cumplir 
con las normativas de la industria 
como PCI-DSS/HIPAA | ISO 27001.

El cifrado protege los datos 
de los pacientes almacena-
dos en unidades extraíbles, 

en discos rígidos de equipos 
portátiles o en mensajes de correo 
electrónico, convirtiéndolos en 
ilegibles para terceros no 
autorizados.

El backup resguarda la 
información confidencial de 
los pacientes mediante la 

creación de una copia de todos los 
sistemas, aplicaciones, servicios y 
datos. Además permite recuperar 
los datos fácilmente y asegurar su 
disponibilidad en pocos minutos.

Los servicios de 
diagnóstico de seguridad 
permiten a las 

organizaciones cumplir con las 
normativas en forma continua, 
garantizando su correcto 
desempeño y funcionamiento.

PROTEJA AL MÁXIMO LA INFORMACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN

GARANTICE LA CONTINUIDAD Y EL RENDIMIENTO DE SU ENTIDAD

EMPRESAS QUE CONFÍAN SU SEGURIDAD A ESET

“La implementación no presentó problemas, pese a la 
complejidad de la red de la institución y la amplia 
descentralización de equipos que tiene el Hospital, 
sumado al objetivo de centralizar la administración el 
antivirus en una sede única de control” 

“Estamos satisfechos con el producto y especialmente 
conformes con el soporte técnico brindado por el canal. 
Además, económicamente es accesible, lo que también 
nos permite sacar más provecho de nuestro presupuesto 
y seguir innovando tecnológicamente”

Hospital 
Italiano, 
Argentina. 

Medicina
prepaga
Ecuasanitas, 
Ecuador.

/company/eset-latinoamerica/@ESETLA/ESETLA

ESET LE BRINDA LA SEGURIDAD QUE NECESITA PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SU ORGANIZACIÓN 

Visite: 
www.eset-la.com/empresas/salud

ESET ES SU ALIADO EN SEGURIDAD INTEGRAL. LO ACOMPAÑA 
PROTEGIENDO TODO TIPO DE DATOS, MITIGANDO RIESGOS Y 
PLANIFICANDO LA RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN CASO DE PADECER UN INCIDENTE.


