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SONDEO

OBJETIVO:  Recoger información sobre los temas laborales que
causan malestar a los trabajadores del Instituto de Oftalmología.

FECHA: ...../....../.......

CONDICION LABORAL:    NOMBRADO         CONTRATADO

1. ¿Qué hecho que no sea económico le ocasiona
malestar en su trabajo?

..........................................................

..........................................................

Por qué?..................................................

2. Si Ud fuera el Director General, ¿qué es lo
primero que cambiaría?

..........................................................

..........................................................

3. ¿Qué le motiva más de su trabajo?

..........................................................

..........................................................



La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la eficacia
del Instituto de oftalmología. Abril – agosto 2001. Alvarez Valverde, Shirley
Yissela.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grupo observador:                                                                  Hora de inicio :

Organización estudiada:

Fecha :              /             /                          Observación   :

INSTRUCCIONES:
• La aplicación  de esta guía será, únicamente, para la observación  de las

actividades  de los miembros del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y de su
contexto.

• El  llenado de las unidades temáticas se hará con letra  imprenta, y en forma
descriptiva. La información  relevante que no  corresponda  a ninguna de estas
clasificaciones, se apuntará  en la sección  Anotaciones.

• La información deberá  ser precisa  y no presentar  palabras ambiguas.

I . ACTORES DE LA ORGANIZACIÓN: Público interno

1. CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

DESCRIPCIÓN ANOTACIONES

1.1 . Sexo

1.2 . Artifactis:

• Edad
• Estatura
• Contextura
• Vestimenta

1.3 . Conducta:

• Individualismo/
solidaridad

• Dinámicos/ apáticos.

2. ATENCION AL
PÚBLICO

2.1 . Oculesis:

• Gestos  faciales
• Mirada
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2.2.  Kinesis:

• Emblemas
• Ejemplificadores
• Adaptadores

2.3. Paralingüística

• Tono y fuerza de voz.

2.4. Próxemica:
• Ecología del espacio
• diseño arquitectónico
• distribución  de los

ambientes

3. INTERACCION:

3.1.  Grupal

• Comunicación verbal
(lingüística):

- Formal
- Informal

• Comunicación no
verbal

      (Paralingüística):
- Gestos
- Movimientos

corporales
- Tono de voz

* Incluir  el lenguaje que
utilizan

3.2. Clima organizacional:

• Liderazgo
- Niveles  de

participación
• Motivación :

intrínseca y
extrínseca.

• Responsabilidad
• Desempeño
• Identificación

(compromiso)
• Redes de

comunicación y
trabajo en equipo:
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-     Con quienes lo realiza
- Lugares recurrentes

de reunión
- Tiempo / frecuencia
- Temas que abordan

(conversación)

3.3. Con público externo

• Comunicación
verbal:

- Formal
- Informal
• Comunicación no

verbal:
- Gestos
- Movimientos

corporales
- Tono de voz

* Incluir el lenguaje que
utilizan.

*ambiente de recepción,
  ¿quién  atiende?  ,  tiempo
de espera.

II.  INFRAESTRUCTURA

1. SEDE  DESCRIPCIÓN ANOTACIONES
1.1.  Ambientes  de trabajo:
• Número
• Señalética
• Función
• Acondicionamiento

1.2.   Identificación  físico-
visual

       ( Colores
característicos)
• En el exterior
- Color
- Forma
- Isologo
• En el interior
- Material corporativo
- Isologo

1.3.   Hard work:
• Cantidad
• Condición actual
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1.4.  Mobiliario:
• Cantidad
-     Archiveros
- Estantes
- Vitrinas
- Escritorios
- Mesas
- Sillas
• Condición actual.

***Tiempo de finalización :
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GUIA DE PREGUNTAS

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

DATOS PERSONALES:

Nombres y apellidos:

Lugar de residencia:                                                  Estado civil:

N°  de hijos:

Nivel de instrucción :                                                            Edad :

DATOS LABORALES:

Cargo  que ocupa:                                                             Desde que fecha:       /        /

Como llegó a ocuparlo:

CLIMA ORGANIZACIONAL:

1. ¿Se siente a gusto en su ambiente de trabajo?

2. ¿Se lleva bien  con sus compañeros de trabajo?

3. ¿Cuántos  buenos compañeros  cree que tiene  en su trabajo?

4. ¿Cómo es su relación con el personal  de los otros grupos?¿ y de las otras

áreas?

5. ¿Cree que en la empresa  existe  libertad  para expresar  sus inquietudes?

6.       ¿Se siente parte de la empresa?

7.       ¿Siente que la empresa se preocupa por Ud.?

8           ¿Qué es lo que recomendaría  para mejorar su ambiente de trabajo?

ESTILO DE LIDERAZGO

1. ¿Participa  en la toma de  decisiones  en su trabajo?

2.  Del  1 al 10 ¿ qué calificación le daría a su jefe de área?

3. ¿Cómo considera el trato  del Gerente hacia los trabajadores?

4. Si su  jefe de área se ausentara durante un buen tiempo ¿  a quién pondría para

que ocupe el cargo?
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5. ¿Qué  cualidades  cree que debería tener un líder?

7. ¿ Quién  crees que  es el personaje principal dentro de la organización?

IDENTIDAD

1. ¿Se  identificas  con la institución  en la que labora?

2. ¿Sabe Ud.  desde cuando existe la organización, fecha de creación?

3. ¿Podría  acuñar un lema o eslogan que  caracterice a la institución?

4. ¿Considera  que Ud. es   importante para la institución?

5. ¿Cree que la institución lo considera importante  para su

funcionamiento?

6. ¿Le informan sobre las cosas que suceden en la institución?

7. ¿Qué  le agrada más de su trabajo?

MOTIVACIÓN

1. ¿Se sientes recompensado por el trabajo que realiza?

2. En la escala del 1 al 10 ¿cómo calificaría  el grado de motivación  que

tiene para realizar su trabajo?

3. ¿Se sientes  encasillado en el puesto que ocupa?

            ¿Cuál  sería  el factor que cree  necesitar  para  impulsar o mejorar su

rendimiento?
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    Hospitales Especializados

   Hospitales Regionales

  Hospital Local

Centro de Salud, Puesto de Salud, Hogar de
la Comunidad.
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SONDEO

   OBJETIVO:  Recoger información sobre los temas laborales que
   causan malestar a los trabajadores del Instituto de Oftalmología.

FECHA: ...../....../.......

CONDICION LABORAL:  NOMBRADO            CONTRATADO

1. ¿Qué hecho que no sea económico le ocasiona malestar en su
     trabajo?

..........................................................

..........................................................

Por qué?..................................................

2. Si Ud fuera el Director General, ¿qué es lo primero
que cambiaría?
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..........................................................

..........................................................

3. ¿Qué le motiva más de su trabajo?

..........................................................

..........................................................

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grupo observador:                                                                  Hora de inicio :

Organización estudiada:

Fecha :              /             /                                    Observación   :

INSTRUCCIONES:
• La aplicación  de esta guía será, únicamente, para la observación  de las actividades  de los miembros del

Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y de su contexto.
• El  llenado de las unidades temáticas se hará con letra  imprenta, y en forma descriptiva. La información

relevante que no  corresponda  a ninguna de estas clasificaciones, se apuntará  en la sección  Anotaciones.
• La información deberá  ser precisa  y no presentar  palabras ambiguas.

I . ACTORES DE LA ORGANIZACIÓN: Público interno

1. CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

DESCRIPCIÓN ANOTACIONES

1.1 . Sexo
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1.2 . Artifactis:

• Edad
• Estatura
• Contextura
• Vestimenta

1.3 . Conducta:

• Individualismo/ solidaridad
• Dinámicos/ apáticos.

2. ATENCION AL
PÚBLICO

2.1 . Oculesis:

• Gestos  faciales
• Mirada

2.2.  Kinesis:

• Emblemas
• Ejemplificadores
• Adaptadores

2.3. Paralingüística

• Tono y fuerza de voz.

2.4. Próxemica:
• Ecología del espacio
• diseño arquitectónico
• distribución  de los ambientes

3. INTERACCION:

3.1.  Grupal * Incluir  el lenguaje que
utilizan
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• Comunicación verbal
(lingüística):

- Formal
- Informal

• Comunicación no verbal
      (Paralingüística):
- Gestos
- Movimientos corporales
- Tono de voz

3.2.  Clima organizacional:

• Liderazgo
- Niveles  de participación
• Motivación : intrínseca y

extrínseca.
• Responsabilidad
• Desempeño
• Identificación (compromiso)
• Redes de comunicación y trabajo

en equipo:
-     Con quienes lo realiza
- Lugares recurrentes de reunión
- Tiempo / frecuencia
- Temas que abordan

(conversación)

3.3. Con público externo

• Comunicación  verbal:
- Formal
- Informal
• Comunicación no verbal:
- Gestos
- Movimientos corporales
- Tono de voz

* Incluir el lenguaje que
utilizan.

*ambiente de recepción,
  ¿quién  atiende?  ,  tiempo  de espera.
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II.  INFRAESTRUCTURA

1. SEDE  DESCRIPCIÓN  ANOTACIONES
1.1.  Ambientes  de trabajo:
• Número
• Señalética
• Función
• Acondicionamiento

1.2.   Identificación  físico-
visual

       ( Colores característicos)
• En el exterior
- Color
- Forma
- Isologo
• En el interior
- Material corporativo
- Isologo

1.3.   Hard work:
• Cantidad
• Condición actual
1.4.  Mobiliario:
• Cantidad
-     Archiveros
- Estantes
- Vitrinas
- Escritorios
- Mesas
- Sillas
• Condición actual.

***Tiempo de finalización :
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GUIA DE PREGUNTAS

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

DATOS PERSONALES:

Nombres y apellidos:

Lugar de residencia:                                            Estado civil:                             N°  de hijos:

Nivel de instrucción :                                                            Edad :

DATOS LABORALES:

Cargo  que ocupa:                                                          Desde que fecha:             /             /

Como llegó a ocuparlo:

CLIMA ORGANIZACIONAL:

1. ¿Se siente a gusto en su ambiente de trabajo?

2. ¿Se lleva bien  con sus compañeros de trabajo?

3. ¿Cuántos  buenos compañeros  cree que tiene  en su trabajo?

4. ¿Cómo es su relación con el personal  de los otros grupos?¿ y de las otras áreas?

5. ¿Cree que en la empresa  existe  libertad  para expresar  sus inquietudes?

6. ¿Se siente parte de la empresa?

7. ¿Siente que la empresa se preocupa por Ud.?

8    ¿Qué es lo que recomendaría  para mejorar su ambiente de trabajo?

ESTILO DE LIDERAZGO

1. ¿Participa  en la toma de  decisiones  en su trabajo?

2.  Del  1 al 10 ¿ qué calificación le daría a su jefe de área?
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3. ¿Cómo considera el trato  del Gerente hacia los trabajadores?

4. Si su  jefe de área se ausentara durante un buen tiempo ¿  a quién pondría para que ocupe el cargo?

5. ¿Qué  cualidades  cree que debería tener un líder?

07. ¿ Quién  crees que  es el personaje principal dentro de la organización?

IDENTIDAD

1. ¿Se  identificas  con la institución  en la que labora?

2. ¿Sabe Ud.  desde cuando existe la organización, fecha de creación?

3. ¿Podría  acuñar un lema o eslogan que  caracterice a la institución?

4. ¿Considera  que Ud. es   importante para la institución?

5. ¿Cree que la institución lo considera importante  para su funcionamiento?

6. ¿Le informan sobre las cosas que suceden en la institución?

7. ¿Qué  le agrada más de su trabajo?

MOTIVACIÓN

1. ¿Se sientes recompensado por el trabajo que realiza?

2. En la escala del 1 al 10 ¿cómo calificaría  el grado de motivación  que tiene para realizar su trabajo?

3. ¿Se sientes  encasillado en el puesto que ocupa?

4. ¿Cuál  sería  el factor que cree  necesitar  para  impulsar o mejorar su rendimiento?
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA

Buenos días(tardes):

Estamos trabajando en un estudio que servirá para conocer las
expectativas y la problemática del personal que labora en el
Instituto de Oftalmología, con el fin de analizarlas y tomar algunas
decisiones que promuevan mejores condiciones interpersonales y
sociales.
Apreciaremos conteste algunas  preguntas breves. La información
que nos proporcione será manejada con la más estricta
confidencialidad y anonimato.
Te pedimos que contestes este cuestionario  con la mayor
sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
Lee las instrucciones  cuidadosamente.

Muchas gracias por tu colaboración.
INSTRUCCIONES:

• Anota las respuestas en el espacio  que indique la pregunta. Algunas de estas son  para marcar
con aspa, y otras para encerrar en círculos.

• Sigue el orden de las preguntas, por favor no saltes ninguna de ellas.
• Utiliza letra imprenta para las preguntas que requieran ser llenadas.
• El cuestionario no deberá presentar borrones ni marca, pues las respuestas pueden confundirse.

DATOS PERSONALES:

Sexo:                            Edad:           N°  de hijos:

Distrito de residencia:

DATOS LABORALES:

Condición laboral:  Nombrado    Contratado

Cargo  que ocupa:      Desde que Año

Directivo o Jefe de dept. Técnica en enfermería

Médico Administrativos

Enfermera

1. ¿ Conoce usted la filosofía o misión del INO (Qué  es el instituto, qué pretende hacer, qué metas y
propósitos tiene)

No la conozco La conozco algo La conozco bien La conozco muy bien
1.A. Enuncie brevemente la filosofía o misión de la institución.................................................
.....................................................................................................................................................

2. ¿Conoce usted  cuáles son los servicios de mayor demanda  en el  INO,  aquellos que actualmente
caracterizan al instituto  en  relación a los demás centros oftalmológicos?

Ninguno Algunos Casi todos Todos
2.A. Diga, por favor, cuál o cuáles son actualmente los servicios de mayor demanda en el INO
......................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................

3. ¿Cuáles son, a su juicio, los rubros en los que resalta el INO?

Categorías
Muy poco
Resaltante

Poco
Resaltante Resaltante

Muy
Resaltante

Tecnología
Recursos Humanos
capacitados
Política
administrativa
Imagen
N° de servicios que
ofrece
Atención al paciente
Innovación

4. En relación con las dependencias del sector salud, ¿en qué posición cree usted que se encuentra
el INO?

Es poco importante Lejos del líder Cerca del líder Líder

5. A su juicio. ¿Hacia dónde se orienta más decididamente el INO en su conjunto?
Premisas Muy poco Poco Normal Mucho

Hacia el servicio al paciente con buenos
controles de calidad,  rapidez en la atención,
etc.
Hacia la acción(organización flexible, gestión)

Hacia la innovación(inversiones en
investigación y desarrollo, aplicación de
nuevas tecnologías, renovación de los
servicios)

F M
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Hacia los recursos humanos(alta cohesión
interna, participación  informal)

6. Conoce usted ¿cuáles son las instituciones que firmaron convenios con el INO?
No lo sé Dudo si lo sé Lo sé en parte Lo sé con certeza

6.A. Mencione, por favor,  cuales son las instituciones que conoce.............................................
7. ¿Recuerda o conoce usted algún problema importante sufrido por el INO en los últimos  dos

años?
Sí, lo recuerdo
Perfectamente

Lo recuerdo pero
muy vagamente

He oído hablar de
ello

No recuerdo
ninguno

7A. Por favor, Puede mencionarlo brevemente ..............................................................................
.........................................................................................................................................................

8. ¿Ha oído hablar  o ha conocido directamente a algún o a algunos personajes  históricos del INO?
No he oído hablar

nunca de ellos
He oído hablar algo

de ellos
He oído hablar
mucho de ellos

Los he conocido
personalmente

8.A. Describa alguna cualidad del personaje o personajes que se hicieron famosos en el INO
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9. Probablemente usted puede precisar, sin pensarlo mucho, algunos de los valores, atributos,
rasgos característicos, etc., compartidos por una mayoría  de sus compañeros, que definen mejor
al INO.
No puedo
precisarlos

Me sería difícil
precisarlos

Podría precisarlos,
pero pensándolo antes

Puedo precisarlos
sin pensar

9.A. Enumere algunos de esos valores, atributos, rasgos característicos, etc.............................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10. ¿Existe algún hecho o circunstancia, que te una o acerque más al INO y que no sea de tipo
económico?

No existe ninguno Aunque exista no
sabría precisar cuál es

Sí. Existe pero de
manera indefinida

Sí, existe un hecho
concreto

10.A. Precise brevemente ese hecho que lo une más ..............................................................
.................................................................................................................................................

11. ¿Existe algún  hecho, actitud o circunstancia que te separe más del INO y que no sea de tipo
salarial?

No existe ninguno Aunque exista no
sabría precisar cuál

es

Sí. Existe pero de
manera indefinida

Sí, existe un hecho
concreto

11.A. Precise brevemente qué hecho le separa más ...................................................................
.....................................................................................................................................................

12. Valore las siguientes afirmaciones según el grado en que se corresponde con la realidad del INO
Opciones: Muy  poco Poco Lo normal Mucho
Gente capacitada
Seguridad en el empleo
Compañerismo
Adicción al trabajo
Información sobre los planes del
instituto
Los resultados son los que importan

13. Siga valorando  las siguientes afirmaciones según el grado en que se corresponde con la realidad
del INO

Muy  poco Poco Lo normal Mucho
No se trabaja al 100%
Falta de organización en la atención
Equipos mal  empleados
Escasa organización del instituto
Conflictos laborales
Rigidez en la normativa laboral
Participación  sindical
Falta de información sobre  la
competencia  del INO

14. Del 1 al 5 indique que grado de satisfacción le produce su trabajo. Ojo el número 5 representa
una elevada satisfacción.

1 2 3 4 5

15. ¿Qué opinión le merece el ambiente  interno que existe en el INO en cuanto a...?
Malo Regular Normal Bueno Muy bueno

Ascenso interno
La comunicación con superiores
La comunicación con
compañeros
La colaboración en el trabajo
Su libertad individual
El compañerismo

16. ¿Si tuviera  que definir el ambiente laboral  que se vive en el INO, con que expresión lo
haría?

No es cierto Es un poco cierto Es cierto Es muy cierto
Una gran familia
Una selva
Un club de amigos
Un cuartel
Una sala de espera
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17. ¿Qué tipo de relaciones laborales mantiene en su trabajo con los siguientes niveles jerárquicos
del INO?(Ojo: el Nº 1 significa lo mínimo y el 5 es lo máximo))

Superiores Mismo nivel Subordinados
Estrecha colaboración 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Camaradería 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Confianza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Respeto mutuo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Guardo distancia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Competencia /lucha 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Rivalidad/
enfrentamiento

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Boicot/obstrucción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. ¿Cuáles son los rasgos que mejor definen el perfil  del empleado del INO?(señale sólo3, Encierre
en un círculo las letras correspondientes)

a) Individualista      b) Dinámico         c)Ambicioso
d)    Adaptativo e)  Emprendedor f) Consciente
g) Cumplidor h) Moderado i) Agresivo
j)     Resignado k) Dispuesto a ayudar l) Aplicado
m)   Con espíritu de equipo n) Apático o) Responsable
p)   Eficaz q)  Puntual r) Radical

19. En su opinión, ¿cooperan satisfactoriamente entre sí los distintos departamentos  del INO?
No colaboran nada Colaboran poco Colaboran lo normal Colaboran mucho

20. En términos generales ¿cómo considera su nivel de formación profesional para el desempeño de
su trabajo?. (Encierra en un círculo la letra correspondiente)

a) Bastante superior a las necesidades del puesto
b) Algo superior a las necesidades del puesto
c) De acuerdo a las necesidades del puesto
d) Algo inferior a las necesidades del puesto
e) Bastante inferior a las necesidades del puesto

21. ¿Cuál es la actitud de su jefe inmediato respecto a su formación profesional?

 a) Se interesa mucho por mi formación
 b) Se interesa por mi formación
 c) Me facilita la formación imprescindible
 d) No se interesa por mi formación

22. En su opinión ¿cuál es la situación actual del instituto?

a) Floreciente y en expansión
b) Desarrollo normal y estabilizada
c) Esta sujeta a factores  del azar

d) Con serias dificultades y en regresión.

23. ¿Qué imagen cree usted que ofrece el INO al exterior?
Muy buena Buena Regular Mala

24. De acuerdo a su respuesta  en la pregunta  anterior  sobre la imagen del INO;  la realidad es :

a) Bastante mejor
b) Algo mejor
c) Algo peor
d) Bastante peor

25. ¿Conoce las funciones del área(Dirección, departamento, oficina) en la cual labora?
Nada Poca Lo normal Mucho

26. La información  que recibe para el desarrollo de su trabajo es:
Escasa y confusa Poco clara Suficiente Rica y abundante

27. ¿Conoce el organigrama del INO?
No lo conozco Lo conozco en

parte
Lo conozco Lo conozco

bien
Lo conozco
muy bien

28. ¿ Recibe periódicamente información sobre las acciones y/o actividades que se realizan en el
INO?)

a) No recibo información
b) Sí pero en poquísimas ocasiones
c) Sí, pero sin periodicidad definida
d) Sí, periódicamente

29. Frecuentemente ¿ De quién recibe usted la información sobre el INO? (Aquí puede encerrar
varias opciones)

a) De las direcciones ejecutivas b)  De otras oficinas………………………………..
b) De su jefe d)  De compañeros
e) Otras fuentes: ............................

30. Hasta que punto diría usted que se siente identificado con lo que el INO  es y  representa?
Muy poco Poco Lo normal Mucho

31. Escriba en orden de preferencias lo que es más importante para usted, señalando con 1 lo más
importante, un 2 lo siguiente  y así sucesivamente…

Proposiciones Nº
La seguridad en el  empleo
Las posibilidades de ascensos laborales
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El interés de su trabajo
El ambiente de su trabajo
Otras(especifique)

32. Si usted se le ocurriese una idea nueva en relación  con su trabajo, ¿qué probabilidad habría  de
que fuera puesta en práctica?
Ninguna Poca La normal Mucha

33. En su opinión, el INO en su conjunto, en los últimos años...

a) Ha mejorado bastante
b) Ha mejorado algo
c) Sigue igual
d) Ha empeorado algo
e) Ha empeorado bastante

34. En los próximos años piensa que el INO ...

a) Mejorará bastante
b) Mejorará algo
c) Seguirá igual
d) Empeorará algo
e) Empeorará bastante
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA

CUESTIONARIO
DATOS PERSONALES :

SEXO: M F ZONA DE RESIDENCIA:
EDAD: AREA NUMERO:
GRADO DE INSTRUCCIÓN

INSTRUCCIONES:

• El llenado del cuestionario deberá ser con letra imprenta.
• Marca con una “x” encima de la alternativa más cercana a la respuesta del usuario
1. ¿Hace cuánto tiempo  se atiende en esta institución?

Más de 5 años Menos de 2 años 1 año Menos de 1 año Recientemente
Antes 1997 Desde  julio 1999 Julio 2000 Desde 2001 Marzo Abril

2. Conoció el Instituto de Oftalmología. Por:

Referencias de
familiares y amigos

Vivo cerca Lo escuche de la
gente

(voladas)

Otras fuentes

2.A. Otras fuentes:
........................................................................................................................................
3. ¿Conoce otro establecimiento que le ofrezca la atención oftalmológica?

Lo utilizó:Sí: ¿cuál?
Sí No

No

4. ¿Cuáles son los servicios  que ha utilizado en el INO?
1. Angiografía 11. Electrocardiograma 19. Laboratorios 27. Potenciales evocados
2. Baja visión 12. Emergencia 20. Neuro-oftalmología 28. Rayos x
3. Cardiología 13. Estrabismo 29. Rayos láser
4. Centro quirúrgico

21. Oftalmología
       pediátrica 30. Refracción

5. Certificados
14. Farmacia

22. Oncología ocular 31. Refrac.Fondo de ojos
32. Retina6.Cirugía plástica y vías

   lagrimales
15. Fotoclínica . Segm.
      Anterior

23. Optica
33. Servicio social

7.  Consultorios generales 16. Glaucoma 24. Paquimetría 34. seguro escolar
35. Topografía corneal8. Corneas y

    enfermedades externas.
17. Hospitalización 25. Perimetría

36. Uvea
9. Comunitaria
10. Ecografía

18. Lentes de contacto y
      cirugía refractiva

26. Psicología 37. Vitreo

5 ¿Cuántas veces  se ha atendido en el Instituto de Oftalmología?

1 - 3 veces 4 – 6 veces 7- 10 veces 10 - 15 veces 15 veces a más

6.      Para ser atendido ¿Qué tiempo suele  permanecer  en nuestra Institución?

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas Más de 4 horas

7. Considera  que el INO brinda mejor atención oftalmológica que el seguro que Ud.  posee?

SI NO ¿En qué?

8. Encierra en un círculo  la opción que se acerque más a la respuesta del
usuario.

RUBROS Deficiente Regular Buena Excelente
Atención y cortesía del personal 1 2 3 4

Calidad de los servicios 1 2 3 4

Atención en las cajas 1 2 3 4

Limpieza 1 2 3 4

Ambiente de espera. 1 2 3 4

Información brindada 1 2 3 4

Garantía del servicio. 1 2 3 4

RUBROS Mínimo Justo Excesivo

Precio de los servicios 1 2 3

Tiempo de espera 1 2 3

9. Mencione  POR FAVOR  sus sugerencias o comentarios. Lo apreciaremos mucho.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

INO: “Promoviendo la investigación  y la prevención en salud ocular”
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DISTRITOS DE LIMA CALLAO

Distritos de donde Proceden Mayor Cantidad de Pacientes: San Matin de Porres, San
Juan de Lurigancho, Comas, Callao, Cercado de Lima.

Distritos de donde Proceden Menor Cantidad de Pacientes: Pachacamac, Cieneguilla, San
Borja, Lince, La Perla.

  INO




