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CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Si consideramos a la institución como un sistema sociotécnico

abierto compuesto de un cierto número de subsistema, será sencillo

comprender que la institución es la estructuración e integración de

las actividades humanas alrededor de distintas tecnologías. Las

tecnologías afectan al todo de insumos requeridos  por la misma, los

procesos de transformación y los productos obtenidos del sistema;

Sin embargo el sistema social determina la efectividad y eficiencia

de la utilización de la tecnología.

Las metas, relaciones humanas  y valores institucionales son

3 de los más importantes subsistemas que posee una organización,

y es por tal motivo que surge la expectativa y la necesidad de

conocer los factores que dan  lugar, encausan, y apoyan la conducta

de los trabajadores que se encuentran en diferentes subsistemas o

áreas, a fin de  comprender y tomar las decisiones más apropiadas

que desencadenen en un bienestar común.

Para el desarrollo de este estudio se decidió utilizar  variables

como cultura, clima, comunicación, motivación y liderazgo.

4.1.  RESUMEN
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Se realizó una investigación en el Instituto de Oftalmología,

aplicando el 21 de mayo del 2001 un cuestionario estándar a 137

trabajadores, que abarca  variables como cultura y clima

institucional, comunicación, motivación y liderazgo.  Los datos son

tabulados  y graficados mediante el paquete estadístico SPSS.

Además el  2 de agosto se realizó un sondeo a 20 trabajadores y en

ella se formuló una pregunta única  que todos debían responder

¿qué  hecho, que no sea de tipo económico, le produce malestar en

el INO?

Entre los resultados obtenido por la aplicación de instrumentos

tenemos que la política administrativa es considerada por el 67.6%

como poco resaltante y la frecuencia tuvo un porcentaje mayor en

los administrativos, de sexo femenino y de condición laboral

nombrados.

Dos de las principales causas que inciden en el resultado anterior

son:  la falta de comunicación oportuna(81.8%)  y la mala

orientación hacia los recursos humanos  del INO(57.3%), todos

estos factores aunados dan como resultado un clima organizacional

inapropiado.

4.2. DESARROLLO

- El universo total fue de 137 personas que laboran en los

diferentes servicios del Instituto de Oftalmología.
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- De 137  trabajadores encuestados  80 fueron  mujeres (58.4% ) y

52 hombres (38%) y 5 no se identificaron(3.6%)  (ver Gráfico Nº 1)

GRAFICO N° 1

  SEXO DE LOS ENCUESTADOS

3.6%

38.0%
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
    de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

- De  137 encuestados 76 fueron nombrados ( 55.5%);   45 fueron

contratados(32.8% ) y 16 no se identificaron (11.7%) (ver Gráfico 2)
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GRAFICO N° 2

CONDICION LABORAL
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
    de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

- De 137 personas encuestadas  fueron:  8  directores ( 5.8%);  12

médicos( 8.8%);  19 enfermeras (13.9%);  25  técnicas de

enfermería (18.2%);  48  administrativos( 35%); 3  operadores

Médicos (2.2%);  17  otros profesionales( 12.4%) y 5 no se

identificaron (3.6%)  (ver Gráfico  3)

GRAFICO N° 3
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
    de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.
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- La edad promedio  de los trabajadores  al momento de aplicar el

cuestionario  fue de  37.55 años,  siendo la mínima 21 y máxima

63 años.

4.2.1. CULTURA INSTITUCIONAL

Recordemos que la cultura institucional es la que favorece tanto el

crecimiento y desarrollo de la institución como de sus trabajadores.

Una cultura fuerte nos permite12:

- Definir límites creando una diferencia entre nuestra institución y

las demás.

- Incrementar el sentido de identidad y pertenencia de los

miembros de la institución.

- Facilita la generación del compromiso con algo más grande que

el interés personal del individuo.

- Es un mecanismo de control y sensatez que guía y modela las

actitudes y el comportamiento de los trabajadores , define lo que

constituye una conducta aceptable.

- La cultura es el pegamento social que ayuda a mantener unida a

la institución, al proporcionar normas apropiadas para lo que

deben hacer o decir los trabajadores.

 A pesar que los resultados parciales  obtenidos en la pregunta

correspondiente al tema de cultura, manifiestan un porcentaje alto

                                                
12 Cossio De Vivanco, José Luis “La cultura organizacional”. Lima. 1988. pp 87.
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de identificación de los empleados con la institución (ver Tabla Nº 1), el

análisis general  de los datos obtenidos en la investigación y de las

entrevistas  individuales demuestran lo contrario, y aunque  sí existe

una cultura institucional en el INO,  ésta  se halla actualmente

debilitada por la falta de un sistema de comunicación adecuada y

por la desatención  que se ha tenido en los últimos años con los

recursos humanos que forman parte de la institución.

 TABLA  Nº 1

                 ¿HAS TA QUE PUNTO DIRIA UD. QUE SE SIENTE IDENTIFICADO

  CON LO QUE  EL INO ES Y REPRESENTA?

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
     de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

.
De la Tabla Nº 1, al preguntarle a los trabajadores sobre  la

identificación que tienen con su centro de trabajo,   74  personas

opinaron que su identificación con el INO  se da de forma natural

(54%),  otras  39 afirman  estar muy identificados con lo que el INO

es y representa (28.5%); y  24 restantes  prefieren abstenerse o
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simplemente consideran que no se identifican con lo que el INO es y

representa.

Uno de los primeros aspectos que cuestionaremos en relación a

lo mencionado líneas arriba es la inexistencia, por parte de los

trabajadores, de un compromiso en común, y nos referimos

específicamente al conocimiento de la misión de la institución que

es bien conocida solamente por un 50% de los miembros, mientras

que el resto la conoce algo o no la conoce (ver Tabla Nº 2). Asimismo

debo manifestar que uno de los efectos que produce el

desconocimiento de los insumos organizacionales, es decir, la

misión,  visión y objetivos de la institución, es la falta de

involucramiento y así con ello la indiferencia hacia las actividades

que se realicen en pos del desarrollo institucional.

TABLA  Nº 2

   ¿CONOCE UD. LA MISIÓN DEL INO?
TABLA N° 4 .   MISION DEL INO

25 18.2 19.7 19.7

55 40.1 43.3 63.0

40 29.2 31.5 94.5

7 5.1 5.5 100.0

127 92.7 100.0

10 7.3

137 100.0

No la conozco.

La conozco algo.

La conozco bien.

La conozco muy bien.

Total

Valid

NS / NR

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

                FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.
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De la Tabla Nº 2, en la que se trata sobre el conocimiento de la

misión del INO; 55  trabajadores afirmaron conocerla algo (40.1%),

mientras otros 25 no la conocen (18.2%).

Al  detallar sobre que grupo de los trabajadores desconoce más la

misión  de la institución, hallamos que el mayor porcentaje lo

presentaban las enfermeras y las técnicas de enfermería, cuya

presencia geográfica en la institución también es la más alejada de

las direcciones.

(ver Gráfico Nº 4)

GRAFICO N°  4

 FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.
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Del gráfico anterior también podemos rescatar que en

desconocimiento de la misión, a las técnicas y enfermeras le siguen

el personal  administrativo, que en su mayoría a tenido la

oportunidad de asistir a cursos de gerencia.

Otro de los puntos que es imprescindible tratar cuando se analiza la

cultura institucional es el papel que cumplieron los personajes

fundadores y líderes, los valores que transmitieron y la relación

actual que mantienen con la institución (ver Tabla Nº  3).

TABLA  Nº 3

                ¿CONOCE UD. ALGUNOS PERSONAJES HISTORICOS DEL INO?

 FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
     de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

De la tabla Nº 3.  En referencia  al tema de los personajes

históricos, se les planteó  a los trabajadores una pregunta  con la

finalidad de determinar hasta que punto  la alta dirección a creído

19 13.9 14.8 14.8

25 18.2 19.5 34.4

24 17.5 18.8 53.1

60 43.8 46.9 100.0

128 93.4 100.0
9 6.6

137 100.0

No he oido habla
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de ellos.
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conveniente  conservar esta costumbre  y sobre todo transmitir el

conocimiento de las raíces de la institución a los nuevos miembros;

de dicha interrogante se obtuvo que 60 (43.8%) trabajadores han

conocido personalmente a algunos personajes del INO, ya sean

estos fundadores que llegaron a ser directores generales o

trabajadores que asumieron una actitud luchadora y de solidaridad;

otros 25, han oído hablar algo de ellos(18.2%);  y  19 , los más

nuevos(contratados por servicios no personales), nunca han oído

hablar de ellos.

Entre el personal que nunca ha oído hablar de alguno de los

personajes de la institución o que solamente han escuchado algo,

se encuentran las técnicas de enfermería, las enfermeras, los

administrativos y  los profesionales que cumplen otra labor (ver Gráfico

N° 5)

GRAFICO N° 5
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     FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
         de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.
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Entre los personajes más queridos y recordados por el personal del

INO  se encuentran el Dr. Francisco Contreras, Dr. Siverio y Dr.

Molina;  Algunas de las cualidades que resaltaron  del Dr. Francisco

Contreras  fueron: líder indiscutible, benevolencia y equidad,

diplomacia para llevar los problemas, cordialidad, calidad humana,

capacidad de diálogo, preocupación de los ambientes naturales,

excelente profesional y sobre todo que fomentaba la capacitación

sin diferencias entre el personal nombrado o contratado.

Lamentablemente la relación con dicho personaje fue afectada por

diversos factores y la cercanía que antes existía fue reemplazada

por una falta de predisposición de ambas partes, y el reconocimiento

que bien ganado obtuvo dicho personaje, se fue deteriorando con el

paso del tiempo y con la  actitud de las personas que seguidamente

asumieron la gestión del INO las cuales  no supieron  implantar una

política de servicio al paciente con buenos controles de calidad  y

que tampoco se dirigía hacia la mejora y bienestar de los recursos

humanos  de la institución; más bien y según los propios

trabajadores, la política que primaba estaba  orientada a enaltecer la

imagen de la institución en el exterior  pero con el único propósito de

incrementar el prestigio personal del Director actual,  lo cual no es

nada malo si es que  no hubiese olvidado que el INO lo  conformaba

todo el personal que laboraba en él y que de ellos también era el

éxito;  por ello, y según los trabajadores, la actitud  de prepotencia,

el autoritarismo, las irregularidades en la administración, la falta de

diálogo  y la ruptura de la unidad de los trabajadores  son hechos

que han borrado valores implantados por los directivos que lo

precedieron y han contribuido al  debilitamiento de la cultura
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institucional  y a la formación y desarrollo  de subculturas  e incluso

contraculturas  que se oponen abiertamente a todo cambio, actitud o

circunstancia que indique un regreso a los años pasados y/o

experiencias negativas. (ver Tabla Nº 4)

TABLA Nº  4

                          ¿PODRIA PRECISAR ALGUNOS VALORES QUE

          COMPARTA CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?

  FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
      de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

De la Tabla Nº 4,  correspondiente a la pregunta ¿Qué  valores

comparten los trabajadores del INO?, 31 respondieron que podían

precisarlos pero pensándolos antes(22.6%); 25  dijeron  que le sería

difícil precisarlo(18.2%) y 20 no podrían precisarlos(14.6%) (ver Gráfico

N°  6 para  conocer cuales son los trabajadores que sienten no

compartir  valores institucionales con sus compañeros).

20 14.6 18.2 18.2

25 18.2 22.7 40.9

31 22.6 28.2 69.1

34 24.8 30.9 100.0

110 80.3 100.0
27 19.7

137 100.0
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Puedo precisarlos sin
pensar.

Total

Valid

NS / NR
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Valid
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Cumulativ
e Percent
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GRAFICO N °   6

        PRECISE ALGUNOS VALORES COMPARTIDOS

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                           de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

Es necesario mencionar que los patrones culturales de la institución

responden siempre a los valores de la alta dirección  y son ellos  los

únicos responsables  de transmitir dichos valores y patrones

culturales, por ejemplo en los resultados de la última investigación

realizada tres meses después de asumida una nueva gestión,

exactamente el 21 de mayo del 2001,  se desprendió que los valores

oficiales  identificados  por los propios trabajadores son la unión, el

compañerismo, la calidad de servicio; el deseo de superación, el

esfuerzo y la perseverancia.

Los valores contraído por el personal deberán estar razonablemente

armonizados con los supuestos básicos que son aquellos que guían
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la conducta del personal induciéndolos a percibir, pensar, sentir y

actuar de una manera determinada. Antes de continuar con el

análisis sobre los supuestos básicos es vital recordar que estas

actitudes que se observan a la fecha no han sido producidas por la

gestión actual, son secuelas de las acciones realizas anteriormente,

no existe la razón para sentirse aludidos por lo que a continuación

mencionaremos,  ya que si verdaderamente se desea el cambio

institucional lo primero es conocer y aceptar la realidad tal cual es,

porque sólo así se pensarán y elaborarán las estrategias

adecuadas que reviertan dicha realidad.

Dentro del análisis realizado sobre los supuestos básicos y de los

cuales se desprenden algunos valores de los trabajadores, se pudo

deducir que algunos de los que priman en el INO son “La adaptación

depende de uno mismo”, “Trabajamos sólo para el hoy”, “La hora y

las fechas para entregar trabajos siempre tienen prorroga”.

4.2.2. CLIMA INSTITUCIONAL

Recordemos que el clima se refiere a las  percepciones compartidas

por los miembros  de una institución respecto al trabajo:  el ambiente

físico, las relaciones interpersonales, las satisfacciones personales,

y las diversas regulaciones formales  que afectan a dicho trabajo.

Las percepciones que tengan los trabajadores de las recompensas

recibidas y esto con relación a sus expectativas propias de

recompensas provoca la satisfacción o insatisfacción  de los

trabajadores  y la suma de ambas  van a producir e influir en el clima

institucional.
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Lo primero que mencionaremos es que lo más importante para la

mayoría de los trabajadores encuestados (64) es la seguridad que

puedan sentir en su  trabajo, es decir,  estabilidad laboral (ver  tabla N°

5).

TABLA N°  5

         LA SEGURIDAD EN EL TRABAJAO ES LO:

64 46.7 52.0 52.0

15 10.9 12.2 64.2

26 19.0 21.1 85.4

18 13.1 14.6 100.0

123 89.8 100.0

14 10.2

137 100.0

Primero

segundo

Tercero

Cuarto

Total

Valid

NS / NR

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                           de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

Según otros 55  trabajadores la estabilidad laboral en el INO es

poca y son los administrativos y las enfermeras los que presentan

un mayor porcentaje. El hecho de que los trabajadores no perciban

estabilidad en sus puestos nos hace revisar las teorías de   Maslow

y Herzberg (citado por Chiavenato,1989), en la que clasifican dos

categorías de necesidades según los objetivos humanos: superiores

y los inferiores.

Asimismo recordemos los factores de higiene y los motivadores de

Herzberg en donde los factores de higiene son los elementos

ambientales en una situación de trabajo que requieren atención

constante para prevenir la insatisfacción del personal que  incluyen
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el salario y otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas,

seguridad y estilos de supervisión.

Podemos deducir entonces que la falta de estabilidad percibida por

los trabajadores, es una causante de su falta de involucramiento e

identificación con el INO, que definitivamente se presenta en un

grado mayor en el personal contratado, ya que las necesidades

básicas de seguridad aún no están satisfechas y por extensión esto

produce una baja en el nivel de dedicación que deberían tener para

con su trabajo, es decir la eficiencia laboral no es total. (Gráfico N°  7).

GRAFICO N°  7

¿EXISTE ESTABILIDAD LABORAL?
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                              de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

Según la respuestas  obtenidas a otras interrogantes planteadas, el

clima institucional en el INO es percibido por un número elevado de

trabajadores  como el de una gran familia, así lo opinan los

administrativos,  e inclusive algunos consideran que es como un

club de amigos.
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El perfil del trabajador elaborado por ellos  mismos dio como

resultado un servidor que presenta las siguientes  características:

responsable, con espíritu de equipo, que siempre esta dispuesto a

ayudar y es cumplidor (ver Gráfico  N° 8)

GRAFICO N° 8
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                           de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

Del Gráfico N° 8, referente a la opinión  sobre el perfil del trabajador

del INO, 68 trabajadores consideran  que es responsable; 41 que

tiene espíritu de equipo; 40 que  esta dispuesto a ayudar; 31 que  es

cumplidor y 26  que es individualista.

A pesar del panorama muy positivo mencionado anteriormente,

existe un tercio de las personas encuestadas que opinan que el

ambiente laboral es como el de una sala de espera en donde los

principales factores son los procesos burocráticos y la falta de
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experiencia de los trabajadores en algunas actividades no propias

de su profesión. (ver Gráfico N° 9)

GRAFICO N°  9

¿EL AMBIENTE LABORAL ES COMO UNA SALA DE ESPERA?
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                              de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001.

El  resultado mencionado anteriormente y expresado en el gráfico

Nº 9, se puede sustentar con la opinión de 35 personas que afirman

que la cooperación entre los distintos departamentos es poca, y las

actividades sólo se aceleran en caso de amiguismos o

compadrazgos, caso contrario se ven retardadas, además

obsérvese en el gráfico que son las técnicas de enfermería las que

presentan un mayor porcentaje. (ver  Gráfico  N°  10)

         GRAFICO  N° 10
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¿LA COLABORACION EN EL TRABAJO?
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FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

A la vez interpretamos que como una cadena,  la falta de

cooperación entre áreas del INO, se debería al poco compañerismo

que existe según la opinión de 58 trabajadores (ver Tabla N°  6).

TABLA N° 6

                       ¿EXISTE COMPAÑERISMO EN EL INO?
TABLA N° 13     ¿EXISTE COMPAÑERISMO?

14 10.2 10.9 10.9

44 32.1 34.4 45.3

58 42.3 45.3 90.6

12 8.8 9.4 100.0

128 93.4 100.0

9 6.6

137 100.0
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MUCHO
Total

Valid

NS / NR

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                             de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

No obstante los resultados anteriores es curioso encontrar que a

pesar de la falta de compañerismo que existe en el INO, es decir,

falta de amistad; de forma contradictoria y sorprendente aparece el
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hecho de que la mayoría de los trabajadores se enteran o informan

de las acciones y situaciones  que suceden en el instituto por sus

propios compañeros; esta afirmación la podemos sustentar con la

respuesta a la interrogante planteada ¿De quién recibe usted la

información sobre el INO?  44  trabajadores respondieron de sus

compañeros(32.1%); 34 de sus jefes(24.8%) y solo  19 de las

direcciones  ejecutivas(13.9%). Ojo, debemos tener presente que

con este resultado también deducimos que el sistema de

comunicación que estuviera empleando la Dirección General no es

el más óptimo.(ver tabla N° 7) .

TABLA N° 7

   ¿FRECUENTEMENTE DE QUIEN RECIBE INFORMACIÓN EN EL INO?

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                              de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

En el INO los conflictos laborales son casi inexistentes esto se

puede deber a que el cumplimiento de la normatividad  laboral es la

adecuada, por ello los  trabajadores no se sienten presionados,

como con la gestión anterior. Pero lo que sí existe y no se puede

ocultar es la disconformidad por la distribución y ubicación actual en
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los puestos y cargos dentro de la institución, esta hipótesis se

sustenta con la respuesta de 48 personas que consideran que su

formación profesional es superior a las necesidades del puesto que

ocupan actualmente (ver Gráfico N°  11).

GRAFICO N° 11

  SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO QUE OCUPA, SU
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                              de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

Analizando el gráfico podemos observar que son los directivos  y las

técnicas de enfermería los que manifiestan que su formación

profesional son algo inferior a las necesidades  del puesto que

ocupan;  y los administrativos afirman todo lo contrario que los

grupos anteriores “su formación es bastante superior al cargo que

ocupan”, lo que nos hace deducir  que existe cierta insatisfacción

laboral y quizás se deba considerar la realización de una rotación

interna, reubicando aquellas personas cuyos perfiles y legajos

concuerden con las necesidades reales de los  cargos.
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 Además, examinando a profundidad los resultados y observando el

ambiente laboral que se vive día a día en el INO, esto simbolizaría

que un grupo de trabajadores no se siente muy satisfecho con el

puesto que tiene. Este factor deberá ser tomado en cuenta ya que

indirectamente va afectando el clima institucional por el

resentimiento que guardan y quizás estas personas estén incluidas

en el  grupo de 55 personas que opinan que en el INO existe poca

gente capacitada ( ver Tabla N° 8)

TABLA N° 8

                                   ¿EN EL INO EXISTE GENTE CAPACITADA?

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                            de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

Por último y  con relación al  sindicato 63 personas opinan que su

participación es mínima.

Según el resultado de un sondeo más reciente realizado el 2 de

agosto a 20 trabajadores(ver anexo 3). Otros de los temas que

causan  malestar  son:
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- La falta de mantenimiento que reciben los equipos con los que

trabajan diariamente, su mal funcionamiento pone de mal humor

a los empleados y retarda sus funciones.

- El manejo de la información, la gente quiere conocer que es lo

que se hace en el INO, que planes existen para mejorar.

- La descoordinación que existe entre áreas.

- La falta de capacitación en temas que realmente beneficien sus

trabajos.

4.2.3.  COMUNICACIÓN E INFORMACION

La  comunicación y la organización son actividades humanas

fuertemente relacionadas, y es la información la variable mediadora

que conecta estas 2 actividades.

La comunicación la consideramos que es importante porque:

- Nos ayuda a  dirigir el comportamiento de los individuos en las

instituciones, al indicar la manera más fructífera de interpretar y

cumplir las tareas.

- Ayuda a lograr metas individuales y de la institución.

- Permite  interpretar el cambio de situaciones  y además logra el

involucramiento del personal.
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- Proporciona una capacidad de predicción en los esfuerzos

humanos; reduce la incertidumbre acerca de las elecciones que

deben realizar los individuos para cumplir metas.

- Cuando más clara y precisa sea la información que posee el

trabajador; éste será capaz de interpretar fenómenos confusos  y

de identificar estrategias efectivas para responder ante los

distintos problemas y esfuerzos de la institución.

En el Instituto de Oftalmología la comunicación que predomina es la

informal y se da en su mayoría de forma horizontal, es decir, los

trabajadores se enteran de las cosas  por sus propios compañeros.

( volver a ver Tabla N° 7).

Existen 39 personas que opinan que la comunicación con sus jefes

es regular (ver Tabla N° 9), además a esto se le adiciona el hecho de

que en el instituto no existe una política ni un sistema  de

comunicación formal  que difunda los proyectos, planes y

actividades que se realizan o se piensan realizar.

TABLA N°  9

LA COMUNICACIÓN CON LOS SUPERIORES ES :
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                    de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

En algunas ocasiones  especiales,  sí se difunde información,

pero ésta resulta ser muy poco frecuente y algunas veces escasa,

así lo afirmaron 81encuestados (ver  Gráfico N ° 12)

GRAFICO N° 12
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Del gráfico deducimos que son los administrativos y las enfermeras

los que se encuentran menos informados de las cosas que suceden

en el INO.

Al plantear la pregunta sobre el conocimiento de las funciones  del

área o servicio donde labora, 112 encuestados afirman conocerlas
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bien  y al indagar sobre la  información que reciben para el

desarrollo de su trabajo 84 personas consideran que es suficiente

(ver Gráfico N° 13); Sin embargo 29 encuestados opinaron  que la

información que reciben es poco clara, tal vez esta última cifra no

sea muy significativa, por representar un tercio de los encuestados,

no obstante  hay que tener en cuenta que el INO es una institución

en donde todos los servicios están conectados y que si alguien no

realiza bien su trabajo por  falta de información precisa y oportuna,

esto podría provocar un perjuicio indirecto al resto de sus

compañeros  y con ello los resultados finales también se  alterarían

alejándonos cada vez más de la eficiencia de la que se hace

mención en la misión de la institución.

GRAFICO N° 13

                            LA INFORMACION QUE RECIBE PARA EL
                            DESARROLLO DE SU TRABAJO ES:

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                          de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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Al hablar de comunicación indiscutiblemente se hace referencia a la

comunicación formal e informal,  tal vez la pregunta que varias

personas se planteen sea ¿en qué nos afecta el hecho de que los

trabajadores estén informados o desinformados sobre las

actividades que se realicen en el INO  y sobre todo en que nos

perjudica si la información la obtienen por medio de sus

compañeros?   Y  la respuesta es sencilla: En el INO existe una

comunicación horizontal que se vuelve negativa y perjudicial  para

los directores, debido a que las informaciones que aparentemente

son verdaderas se transforman en  “bolas” o “rumores” que se

propagan periódicamente y que responden únicamente a los

intereses  de personas o grupos que tienen desconformidad con las

medidas tomadas por la gestión actual pues consideran que la

política administrativa que se está aplicando es la más adecuada (ver

Gráfico N° 14)  y así también la orientación hacia los recursos humanos

del instituto. Es necesario realizar un paréntesis para citar  unos

renglones  del libro “La dirección de comunicación” de J.L Piñuel  en

donde menciona textualmente “un rumor que se ignora y no se

aclara en su debido momento podría ser el  origen de una  crisis”.
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GRAFICO Nº  14
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Examinando globalmente los resultados y tratando de darle una

explicación lógica a la actitud de los empleados y sus percepciones,

es como llegamos a la conclusión que la  comunicación formal-

vertical-descendiente(de los directivos a los empleados) es la

adecuada cuando se trata de cosas específicas como por ejemplo

información básica para el desarrollo del trabajo, pero es escasa a la

hora de compartir,  difundir y disfrutar de los resultados del trabajo ,

del éxito que  todos consiguieron, pues el INO es un sistema

interrelacionado.

Los trabajadores  no conocen los progresos, acciones o  planes que

se realizan en su centro de trabajo, sienten que no se les toma en

cuenta y como lo mencionamos anteriormente, es por ello que un

grupo de personas disconformes, podrían ser aquellas que

consideran que su formación profesional está por encima de las
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necesidades del  puesto que ocupa actualmente, se aprovechan de

esta situación (falta de un sistema de comunicación eficaz) para mal

informar a sus compañeros, en beneficio propio, creándose la

especulación de situaciones inexistentes o creando mixturas

realidad-falsedad de las cuales puedan favorecerse, ya que desean

un ascenso.

Según 64 trabajadores opinan que el ascenso interno en el INO va

de regular a malo (ver tabla Nº 10 ) . Ojo recuerde además, que los

empleados conocen lo que sucede en el instituto mayoritariamente

por sus propios compañeros.

TABLA Nº 10

¿OPINION SOBRE EL ASCENSO INTERNO?

FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                                           de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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De la tabla Nº 10, 34 trabajadores consideran que es

regular(28.4%), 30 opinan que es malo(21.9%).

En conclusión como comunicadora social y según las teorías

expuestas por  varios autores, considero que en el INO la

comunicación  se interrumpe porque:

- Existen diferentes marcos de referencia.- los individuos

interpretan una misma comunicación de manera diferente,

dependiendo de su experiencia previa;  además los distintos

niveles de la institución también tienen diferentes marcos de

referencia, un director tiene marcos que difieren en muchos

aspectos de una técnica de enfermería  debido a que se

encuentra en diferentes posiciones en la estructura de la

institución.

- Existe la percepción selectiva.-  cada uno de nosotros percibe   el

mundo desde nuestra propia perspectiva. La perspectiva

selectiva ocurre cuando la persona rechaza la información

nueva, especialmente cuando esta información entra en conflicto

con sus creencias, por lo tanto, las personas cuando reciben

información, escuchan solamente las partes  que están de

acuerdo con sus creencias o las reafirman y como en el INO los

directores son los que imponen los valores y proponen los

cambios en base a sus convicciones personales,  puede de que

varios de estos juicios se opongan a las convicciones de la

mayoría de los trabajadores y no sean aceptados; además la
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falta de conocimiento sobre las estrategias de comunicación

hace que los trabajadores no tenga  una idea clara de que es lo

que realmente el director quiere lograr o  hacer.

- Habilidades  deficientes para escuchar.-  escuchar requiere

aproximadamente la mitad del tiempo que un superior y su

subordinado pasan juntos, pero esto no sucede así debido a que

una o ambas personas no saben escuchar y/o no tienen el

tiempo suficiente, además en el INO no son frecuentes las

reuniones en donde el director se acerque a los trabajadores y

demuestre un liderazgo participativo y democrático, que involucre

hasta el último miembro que forma parte de la institución.

- Los problemas semánticos.- Desafortunadamente las mismas

palabras pueden tener significados completamente diferentes

para cada persona, pues la comprensión está en el receptor, no

en las palabras, pero sin embargo dependerá mucho del nivel

intelectual y cultural del receptor, es por ello que un análisis de

coeficiente intelectual y sociocultural ayudaría a plantear cursos

de capacitación que realmente ayuden a complementar la

formación de los diferentes empleados, para que puedan así

desempeñar mejor su trabajo en el puesto que actualmente

tienen, con mayor rapidez y habilidad, ahorrando a mediano y

largo plazo recursos logísticos y financieros.

- Los filtros.-  Mayormente se presentan en comunicaciones hacia

arriba y consisten en manipular la información de tal forma que el

superior inmediato la perciba como positiva; solo se dejan pasar
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informaciones incompletas que beneficien al emisor, es decir

quien la envía, ocultando lo que no desea que conozca el nivel

superior o como ya mencionamos anteriormente su jefe

inmediato.

Es por ello que en algunos casos,   el director recibe informes

escritos que por la falta de tiempo no lee en forma completa, sino

sólo las conclusiones, en aquellos informes aparece  que la

institución marcha bien y que no existen inconvenientes; sin

embargo al observar directamente el ambiente laboral la

información no concuerda con la realidad o el personal esta

insatisfecho con la  gestión y éste no  halla el motivo. Pero la

causa principal y la más frecuente es  precisamente por la

existencia de los filtros  que se fueron produciendo en cada nivel

jerárquico y que fueron resumiendo la situación cada vez más y

más, distorsionándola  y/o ocultando pequeños problemas que

por falta de atención oportuna se agravan.

Para evitar los filtros la mejor estrategia es realizar reuniones

periódicas con todo el personal para conocer la verdadera

realidad de la institución.

Para culminar este segmento , creemos que no esta demás

recordarles que la comunicación es básica para el involucramiento e

identificación del personal, el ignorarla y no darle la importancia que

merece es un error que no favorece a la institución, además la

retroalimentación es un factor necesario para el cambio, desarrollo y

eficiencia  institucional.
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4.2.4.  MOTIVACIÓN Y DESMOTIVACION

Se concibe la motivación como la búsqueda de satisfactores de

alguna necesidad, esto hace de la motivación un proceso. Una

necesidad no satisfecha crea una tensión que origina estímulos

dentro del individuo. Estos estímulos generan un comportamiento de

búsqueda de metas específicas que de lograrse, satisfarán la

necesidad y llevarán a la reducción de tensión. Es indispensable

señalar que las necesidades del individuo deberán ser compatibles y

consistentes con las metas institucionales. Así los niveles de

esfuerzo no irían en contra de los intereses de la institución.

Si bien es cierto, 111 empleados afirman estar identificados con el

INO (volver a tabla nº 1), el mayor hecho que los une a la institución  y

que no es de tipo económico es: “Atender al paciente siendo parte

de la institución; el compañerismo; el querer aprender más y el

hecho de que el INO les diera la oportunidad de ser útil trabajando

para él”.

En el  Gráfico N° 15 veremos que profesionales consideran que  si

existe un hecho que los une más al INO.

GRAFICO N° 15

¿EXISTE ALGUN HECHO QUE TE UNA MAS AL INO?
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FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                              de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

En el gráfico Nº 15, se puede evidenciar que entre el personal

que respondió que ningún  hecho los une al INO  se encuentran con

mayor porcentaje las enfermeras y los administrativos.

Un análisis exhaustivo a los resultados globales, pondrá en

evidencia que los trabajadores se automotivan, y que aparte del

sueldo que reciben por el cumplimiento de sus labores, no se

encuentra, muy frecuentemente por parte de la institución,  acciones

que produzcan un incremento en la motivación que ya poseen. Este

aspecto mencionado en líneas anteriores debería producir una

reflexión en los directivos porque  así como los trabajadores se

automotivan, así también con cualquier situación o acción que vaya

en contra de sus ideales y apreciaciones se autodesmotivan y esto

lo observamos claramente en la respuesta de 22 personas que

opinan que si existe un hecho concreto que lo separa del INO y que
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no es de tipo económico entre ellos tenemos: “ La diferencia entre

nombrados y contratados; la percepción de que algunas personas

todavía viven en busca de sus intereses personales; el hecho de

que no exista una  línea de carrera; el desinterés y la pérdida de la

parte humanitaria que antes había, la falta de comunicación de la

dirección con los trabajadores”.(ver Gráfico N° 16).

GRAFICO N° 16
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FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
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Del gráfico Nº 16 resalta el hecho que las enfermeras sean las

trabajadoras que opinan que si existe un factor que las separa del

INO; con este resultado y el obtenido del gráfico Nº 15 podemos

deducir que las enfermeras forman parte del personal que

manifiesta mayor insatisfacción laboral.
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El tema de la motivación es tan complejo y ha sido estudiado desde

diferentes perspectivas, sin embargo todas ellas concuerdan en que

la seguridad, el respeto, la participación, la consideración y la

oportunidad, son motivadores extrínsecos que así como el dinero

producen una predisposición positiva del trabajador. Al hablar

específicamente de consideración nos referimos al hecho de que el

trabajador sea tomado en cuenta a la hora de las decisiones, de ser

consultado o tener la oportunidad de expresar sus ideas en

beneficio de su trabajo contribuyendo  creativamente al desarrollo

de la institución, por ejemplo en el INO el personal tiene la

percepción de que si propusieran una idea que mejore su trabajo

existiría poca  o ninguna probabilidad de que ésta sea puesta en

práctica, es por ello que ni siquiera lo intentan (ver Tabla N° 11) .

TABLA N°  11

 SI SE LE OCURRIESE UNA IDEA NUEVA EN RELACION CON SU

TRABAJO ¿QUÉ PROBABILIDAD  HABRÍA  DE QUE FUERA PUESTA EN PRACTICA?
PRACTICA?

13 9.5 10.7 10.7

47 34.3 38.5 49.2

41 29.9 33.6 82.8

21 15.3 17.2 100.0

122 89.1 100.0

15 10.9

137 100.0

Ninguna

Poca

Lo normal

Mucha

Total

Valid

NS / NR

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

                    FUENTE : Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                         de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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De la tabla 11 podemos concluir que 47 trabajadores consideran

que existe poca probabilidad (34.3%) que una idea de ellos que

mejore su trabajo fuera puesta en práctica; y 13  opinan que no

existe  ninguna probabilidad (9.5%).

Sería  interesante en esta parte revisar la teoría de la

Jerarquía  de las necesidades de Maslow y la teoría de la

motivación-higiene de Frederick Hertzberg. Ambas teorías

concuerdan que el ser humano siempre esta preocupado por

satisfacer en un primer momento sus necesidades fisiológicas de

alimentación y vivienda en otras palabras tener un trabajo para

satisfacerlas; posteriormente viene la seguridad en este caso sería

en el trabajo, o sea,  la estabilidad laboral;   luego están las sociales,

la sensación que la persona tiene de pertenencia y aceptación por

parte del grupo e institución; seguidamente viene la estima que

incluye factores de status y reconocimiento; y por último hallamos la

necesidad de autorealización, el crecimiento, alcanzar el máximo

potencial de cada uno.

Si la Dirección General piensa implementar alguna medida

correctiva en referencia al tema de la motivación, es necesario que

tenga siempre  presente que en el instituto existe dos tipos de

trabajadores los nombrados y los contratados, y que mientras los

primeros ya han cubierto sus necesidades fisiológicas, de seguridad

y  sociales,  los segundos recién comienzan a satisfacer las

fisiológicas; Recordemos que una necesidad  satisfecha deja de

producir motivación. Por ello deben considerar que las estrategias

que se apliquen no producirán el mismo efecto en todos los
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trabajadores, además se hará menester canalizar los objetivos

personales en pos del desarrollo de los objetivos del instituto.

Para sustentar lo anteriormente mencionado recurrimos a la

respuesta de 94 personas que sienten que su trabajo le produce

satisfacción y otras 28 que opinan que es poca (ver gráfico N° 17);  la

ubicación  y cargo de estas últimas personas al interior de la

institución es confidencial,  lo importante es que este malestar existe

y generará tarde o temprano una protesta, que podría manifestarse

en la realización  de un trabajo deficiente  o influyendo sobre sus

compañeros o el personal nuevo que sin conocer bien a la

institución se puede formar una idea errónea de su funcionamiento,

y esta percepción  se fijaría aún más por el deficiente sistema de

comunicación que posee el instituto.

GRAFICO N° 17
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       FUENTE :   Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                          de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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Del  gráfico  Nº 17 deducimos que los administrativos son los que

sienten poca satisfacción  con su trabajo y recuérdese que cuando

se analizó  el gráfico Nº 11,  estos servidores opinaban que su

formación profesional estaba por encima de las necesidades del

cargo que ocupaban.

Sí, es cierto, no existe una fórmula definitiva para impulsar la

motivación del personal, pero como mencionamos anteriormente,

las diversas investigaciones  han indicado que ésta se manifiesta en

el momento en que los individuos son tomados en cuenta  y reciben

oportunidades efectivas de liberar su potencial de creatividad, de

autofirmarse  dentro de su ambiente, en donde existan canales

claros de comunicación y se desarrollen   relaciones interpersonales

francas, abiertas y amistosas.

4.2.5.  RELACION LABORAL ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES

          JERARQUICOS EN EL INO

Toda la institución es un sistema social  y el  cambio planeado

deberá ser  una conquista colectiva y no el resultado del trabajo de

pocas personas.

Las resistencias que se presentan son perfectamente normales

cuando se trata de explorar actitudes, creencias, valores y

comportamientos consolidados  y aprobados por  las relaciones

entre los participantes (directores o jefes, personal del mismo nivel y

los subordinados). Si los individuos  que se encuentran en puestos

claves  de la institución están convencidos  respecto las ideas
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adecuadas para el cambio institucional, estos tenderán a actuar

según dichas ideas.

A continuación procederemos a analizar las diferentes relaciones

laborales que existen en el INO.

Uno de los primeros resultados muestran  que la estrecha

colaboración con los  superiores  es mínima y  la mayor

colaboración se da en el personal subordinado seguida muy de

cerca por los empleados que tienen el mismo nivel jerárquico.

En otro de los resultados se evidencia que  son los superiores los

que brindan menos confianza; Así también,  encontramos que la

mayor confianza se da entre los empleados que ocupan el mismo

nivel, o sea, los compañeros y recordemos que las informaciones se

dan en forma mayoritaria también por estos, y que el porcentaje de

falta de compañerismo fue de 45.3% (ver Gráfico N° 18) , lo que nos

indica que si es cierto que existe compañerismo, pero no amistad.

GRAFICO N° 18

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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El respeto mutuo por parte de los 3 niveles se ve adecuadamente

proporcional.   Sin embargo cuando hablamos de competencia  se

observa que existe un número elevado de personas (30) que opinan

que la mayor competencia se da entre los trabajadores del mismo

nivel, seguida por la  competencia con los superiores(19).

Al hablar de competencia siempre se le suele relacionar con el

término enfrentamiento y rivalidad pero sin embargo esta no es una

regla que se cumpla en el INO ya que  los porcentajes de rivalidad

obtenidos en la encuesta son bajos y realmente no son alarmantes o

no son evidentes.

4. 2. 6.  PROBLEMAS A CONSIDERAR

Definitivamente el mayor problema que se encontró esta ligado a la

percepción de los empleados de que la política administrativa no es

muy buena (volver al  gráfico N° 14). Según la  opinión de 77 personas la

consideran poco resaltante; y  65 personas mencionan que no hay

una orientación muy definida hacia la innovación (ver tabla N° 12  ) , es

decir, en las inversiones en investigación y desarrollo, así como la

renovación de los servicios.

TABLA N° 12

       ¿EL INO RESALTA EN INNOVACIÓN?
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     FUENTE :   Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto

                        de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

De la tabla Nº 12 sobre la innovación,  52 trabajadores opinan que

este punto es poco resaltante (38%) y 13 que es muy poco

resaltante (9.5%) que sumado dan 65, casi el 50%.

Otro factor que produce esa percepción negativa, es la falta de

orientación hacia los recursos humanos del INO  ya que según 63

personas las capacitaciones no están aliviando el problema de la

formación profesional de algunos trabajadores (ver gráfico Nº 19).

GRAFICO N° 19

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001



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.

CARGO QUE OCUPA

OTROS

OPERADOR M
EDICO

ADM
INISTRATIVOS

TEC. ENFERM
ERIA

ENFERM
ERA

M
EDICO

DIR. O JEF DEPART.

P
o

rc
e

n
ta

je
 

60

50

40

30

20

10

0

ALTERNATIVAS

SE INTERESA MUCHO 

POR MI FORMACION

SE INTERESA POR MI 

FORMACIÓN

ME FACILITA  LA INFO

RMACION IMPRESCINDIB

NO SE INTERESA POR 

MI FORMACION

NO SABEN / NO OPINAN

En el gráfico Nº 19, podemos observar que los administrativos y las

técnicas de enfermería son los que más se inclinan hacia la

alternativa de que en el INO existe muy poca gente capacitada.

Además otros 2 puntos muy importantes  de  esto se refleja en la

respuesta de 30 trabajadores que opinan que el ascenso interno en

 el INO es malo (volver a la tabla nº 10)  y la de 29 que consideran que su

jefe inmediato no se interesa por su formación (ver gráfico Nº 20).

GRAFICO N° 20

   ¿ACTITUD DE SU JEFE INMEDIATO RESPECTO
 A SU FORMACION PROFESIONAL?

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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Del gráfico Nº 20, el dato más resaltante es el que las enfermeras

opinan que sus jefes no se interesan por su formación. A simple

vista pareciera que la actitud de este grupo no afectara a la

institución; Sin embargo, tampoco la beneficia pues ya 61

empleados, por resentimiento,  se han formado la idea de que la

atención que el INO brinda a los pacientes es poco resaltante (ver

tabla Nº 13), y esta impresión quieran o no la trasmiten indirectamente

a otras personas, con lo cual se estaría dañando la buena imagen

que tiene el instituto al exterior.

TABLA Nº 13

¿EL INO RESALTA EN ATENCIÓN A LOS PACIENTES?

17 12.4 13.1 13.1

44 32.1 33.8 46.9

59 43.1 45.4 92.3

10 7.3 7.7 100.0

130 94.9 100.0

7 5.1

137 100.0

Muy poco resaltante

Poco resaltante

Resaltante

Muy resaltante

Total

Valid

NS / NR

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

De la tabla Nº 13; 59 trabajadores  opinaron que la atención que se

brinda a los pacientes es resaltante (43.1%), 44 opinan que es poco

resaltante (32.1%) y 17 que es muy poco resaltante (12.4%).

4.2.7.  POTENCIALIDADES DEL INO

Definitivamente la mayor potencialidad del INO según 106

trabajadores es el número de servicios que ofrece (ver tabla Nº 14),
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3 2.2 2.5 2.5

9 6.6 7.6 10.2

77 56.2 65.3 75.4

29 21.2 24.6 100.0

118 86.1 100.0

19 13.9

137 100.0

Muy poco resaltante

Poco resaltante

Resaltante

Muy resaltante

Total

Valid

NS / NR

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

además de ser el único ente rector en servicios oftalmológicos a

nivel nacional.

TABLA Nº 14

  ¿EL INO RESALTA EN NUMERO DE SERVICIOS QUE BRINDA?

        FUENTE :   Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                           de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

De la tabla Nº 14; 77 trabajadores opinan que el INO es resaltante

por el número de servicios que ofrece(56.2%) y 29  que es muy

resaltante(21.2%).

Otro grupo de  77 trabajadores opinan que la tecnología que posee

y sus recursos humanos capacitados son los factores que hacen

que INO resalte.

Además  85 personas piensan que la situación actual del INO es la

de un desarrollo normal y estabilizado;  76 consideran que la imagen

que el INO ofrece al exterior es buena ,  y entre los trabajadores que

opinan de esa manera encontramos a las técnicas de enfermería y

los médicos (ver gráfico nº 21)
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GRAFICO Nº 21

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001

Por último, 90 trabajadores afirman que en los próximos años el INO

mejorará bastante ya que se orienta hacia la acción, es decir, una

institución flexible (76 encuestados) (ver gráfico Nº  22 )

GRAFICO N° 22

FUENTE :  Investigación realizada a 137 trabajadores del Instituto
                               de  Oftalmología. Abril - Agosto del 2001
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Del  gráfico Nº 22, interpretamos que los trabajadores que más

apuestan por su institución son los directores ejecutivos,

administrativos y las enfermeras; mientras que los médicos opinan

casi en su mayoría que la situación del INO empeorará algo.

No obstante en esta parte de la investigación, nace la idea de

comparar los resultados obtenidos en la tabla Nº 14 y en el gráfico

Nº 21, con las respuestas verdaderas del público externo; la

finalidad de esta acción radica en contrastar la imagen que se cree

proyectar al exterior con la imagen que realmente se proyecta, es

decir, que percepción tienen las personas del INO.

Para lograr este objetivo también se realizó un estudio en donde

participaron 303 pacientes de todos los servicios del Instituto de

Oftalmología; se aplicó una encuesta estándar el 31 de mayo del

2001, en la que se abarcaba variables como imagen,

posicionamiento, información y percepción.  Los datos fueron

tabulados y graficados mediante el paquete estadístico SPSS.

Para determinar la muestra de la investigación se tomó como

referencia el N° de pacientes que  fueron atendidos el año 2000 en

el mes de mayo, ya que comparando los valores estadísticos  de

atenciones de los meses anteriores del año en mención, se pudo

observar que mantenían una tendencia de crecimiento simétrico con

los del 2001.

La ecuación que se empleó fue
Nm =            N O2

              ( N – 1) D + O2      =  296..81   (300 Encuestas)
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 En donde N  es la población total (basada en datos de Mayo del

2000) = 1302 y O2 = ¼  y D = (E / Z)2    E= error estándar: 0,05   y   Z

= 1,96  es una constante.

Entre los principales resultados obtuvimos que los pacientes se

encuentran satisfechos con el servicio que se le ofrece; sin

embargo, ellos mismos sugieren que se podría mejor muchísimo si

se considerara la creación de más ambientes de espera, la

disminución de colas sobre todo en caja, y la atención y cortesía del

personal en general.

Para mayor referencia y posterior análisis veamos algunos de los

resultados:

- El universo total fue de 303  pacientes del Instituto de

Oftalmología.

- De 303 encuestados  212 fueron  mujeres (70%),  89 hombres

(29.4%) y 02  no responde (0.7%).   (ver TABLA 15)

- La edad promedio fue de 44.48 ; siendo la mínima 1 y la máxima

94.
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TABLA N° 15

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                                 de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

Los resultados que arrojan la investigación realizada el 31 de mayo,

en el Instituto de Oftalmología, provienen principalmente de

pacientes que se atienden en los servicios de Consultorio General,

Laboratorio, Glaucoma, Centro Quirúrgico y Oftalmología Pediátrica.

Según los resultados de  la investigación,  el mayor número de

pacientes es de sexo femenino cuyas edades oscilan entre los 40 y

80 años (ver gráfico nº  23).

GRAFICO N° 23
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Count

4 4 4 2 26 40

8 8 4 4 14 38
6 5 4 5 6 26

5 14 6 5 7 37
112 28 4 8 3 155

135 59 22 24 56 296

MAS DE 5 AÑOS

MENOS DE 5 AÑOS
1 AÑO

MENOS DE 1 AÑO
RECIENTEMENTE

¿HACE CUANTO
TIEMPO SE
ATIENDE EN
ESTA
INSTITUCION?

Total

1-3 4-6 7-10 10-15 15 A MAS
¿CUANTAS VECES SE HA ATENDIDO EN EL INO?

Total

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                                 de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

El 51.5% de los pacientes encuestados se atienden recientemente;

y sólo han visitado el INO de 1-3 veces (ver tabla 16).

TABLA N° 16

¿HACE CUANTO TIEMPO SE ATIENDE EN ESTA INSTITUCIÓN?
                               ¿CUÁNTAS VECES HA SIDO ATENDIDO?

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                                 de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

De la tabla N° 16, podemos interpretar que los ingresos  que el  INO

logra recaudar  es por  la atención de pacientes nuevos y los

resultados que logremos conseguir serán de pacientes cuya

percepción aún está en formación.

Con relación a la distribución de edades no se concentra

específicamente en ningún grupo de los clasificados (ver gráfico Nº 24).
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GRAFICO N° 24

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                                 de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

Al  preguntarle a los pacientes de cómo llegaron al  Instituto de

Oftalmología la mayoría de ellos respondió que por

recomendaciones  de familiares y/o amigos; ojo recordemos que en

los resultados anteriores obtenidos de los trabajadores, el sistema

de comunicación que tenía el  INO no era el más eficiente y con este

gráfico lo corroboramos pues al plantear esta pregunta

esperábamos que respondieran que su conocimiento sobre la

existencia del INO era por los folletos o publicidad que este elabora

frecuentemente. (ver gráfico N° 25)
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GRAFICO N° 25

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                    de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

Asimismo, los resultados demostraron que el tiempo que el paciente

permanece en el INO para ser atendido es 4 o mayor a 4 horas, con

estos datos  se va evidenciando lo que expresaron los trabajadores,

ya que mayormente la demora se produce por los procesos

burocráticos y en algunos casos por el desgano con el que atiende

el trabajador  (ver tabla 17).

TABLA N° 17

PARA SER ATENDIDO ¿QUE TIEMPO HA PERMANECIDO EN NUESTRA
INSTITUCION?

38 12.5 12.8 12.8

47 15.5 15.8 28.6

57 18.8 19.2 47.8

52 17.2 17.5 65.3

103 34.0 34.7 100.0

297 98.0 100.0

6 2.0

303 100.0

1 HORA

2 HORAS

3 HORAS

4 HORAS

MAS DE 4 HORAS

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                    de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.
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De la tabla  17 podemos interpretar que  en relación al tiempo de

espera para ser atendido  103 pacientes respondieron que más de 4

horas(34%), 57 respondieron que 3 horas(18.8%) y 52 respondieron

4 horas(17.2%)

 Al  cruzar estos resultados de “Más de 4 horas”  con  el grupo de

edades  y el  lugar de procedencia obtuvimos que los pacientes de

1-20 años procedían de San Martín de Porres;   los de 21 a 40  de la

Victoria, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho; los de 41

a 60 de San Martín de Porres; y los de 61 a más venían de san

Martín de Porres y Provincias.

Los lugares en que el INO tiene más presencia son las provincias de

Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad   y los distritos de San Martín

de Porres, San Juan de Lurigancho, Comas y Cercado de Lima. Los

distritos en que se tiene menos presencia son:   La Perla-Callao,

San Borja, Cieneguilla, Pachacamac, Lince (ver tabla 18).
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TABLA N° 18

DISTRITO DE PROCEDENCIA

17 5.6 5.8 5.8

6 2.0 2.0 7.8

10 3.3 3.4 11.2

3 1.0 1.0 12.2

20 6.6 6.8 19.0

2 .7 .7 19.7

7 2.3 2.4 22.0

6 2.0 2.0 24.1

2 .7 .7 24.7

15 5.0 5.1 29.8

1 .3 .3 30.2

4 1.3 1.4 31.5

9 3.0 3.1 34.6

1 .3 .3 34.9

2 .7 .7 35.6

2 .7 .7 36.3

9 3.0 3.1 39.3

10 3.3 3.4 42.7

9 3.0 3.1 45.8

3 1.0 1.0 46.8

29 9.6 9.8 56.6

2 .7 .7 57.3

4 1.3 1.4 58.6

2 .7 .7 59.3

24 7.9 8.1 67.5

14 4.6 4.7 72.2

1 .3 .3 72.5

1 .3 .3 72.9

9 3.0 3.1 75.9

5 1.7 1.7 77.6

17 5.6 5.8 83.4

2 .7 .7 84.1

2 .7 .7 84.7

1 .3 .3 85.1

6 2.0 2.0 87.1

38 12.5 12.9 100.0

295 97.4 100.0

8 2.6

303 100.0
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VENTANILLA

PROVINCIAS

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                    de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.
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Count

3 7 27 3 40
3 11 21 3 38

7 20 27
3 9 27 39

12 43 91 8 154
21 77 186 14 298

MAS DE 5 AÑOS

MENOS DE 5 AÑOS
1 AÑO
MENOS DE 1 AÑO

RECIENTEMENTE

¿HACE CUANTO
TIEMPO SE
ATIENDE EN ESTA
INSTITUCION?

Total

DEFICIENTE REGULAR BUENA EXCELENTE

COMO ES LA ATENCION Y CORTESIA DEL PERSONAL

Total

Como mencioné anteriormente el 34% de los pacientes afirman que

suelen esperar más de cuatro horas para ser atendidos (volver a ver

tabla 17) y contrastando este resultado con la evaluación

institucional al 31-12-2000 el tiempo aproximado que un médico

dedica a un paciente es de 5 minutos. Y es precisamente este

resultado en donde nacen las interrogantes de: ¿está justificado el

tiempo que espera un paciente? ¿la atención que se le brinda al

paciente es verdaderamente de calidad? ¿el clima institucional tiene

que ver algo? ¿las políticas administrativas son las apropiadas?

¿qué opinión tienen los pacientes?

De los 154 pacientes que se atienden  recientemente, 91 opinan que

la atención y cortesía del personal es buena, 43 opinan que es

regular y  12 que es deficiente (ver tabla 19). Estos resultados reflejan

que la 1era impresión de un tercio de los pacientes  nuevos no es

muy positiva con respecto al trato que le brinda el personal.

TABLA N° 19

¿HACE CUANTO TIEMPO SE ATIENDE?
¿ COMO ES LA ATENCIÓN Y CORTESÍA DEL PERSONAL?

       FUENTE :    Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                           de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.
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Prosiguiendo con los pacientes que se atienden recientemente; 46

personas opinan que la atención en las cajas es regular y 13 que es

deficiente, sobre todo se quejan de no poder pagar antes de la fecha

de consulta, de la falta de sencillo y de las largas colas que hacen.

La opinión de los pacientes que se atienden hace más de 5 años, se

encuentra dividida casi equitativamente entre los que consideran

que la atención en las cajas es buena por el trato y los que opinan

que es regular + deficiente por las mismas causas que mencionaron

los  pacientes nuevos (ver tabla N° 20).

TABLA N°  20

¿HACE CUANTO TIEMPO SE ATIENDE? ¿CÓMO ES LA ATENCIÓN EN LAS CAJAS?

Count

4 15 19 1 39

7 11 19 1 38

5 9 12 1 27

6 10 22 1 39

13 46 89 5 153

35 91 161 9 296

MAS DE 5 AÑOS

MENOS DE 5 AÑOS

1 AÑO

MENOS DE 1 AÑO

RECIENTEMENTE

¿HACE CUANTO
TIEMPO SE
ATIENDE EN ESTA
INSTITUCION?

Total

DEFICIENTE REGULAR BUENA EXCELENTE

¿COMO ES LA ATENCION EN  LAS CAJAS?

Total

            FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                               de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

Se encuentra una alta concentración  de los pacientes de 1-20 y de

61-80 años que  opinan que la atención en las cajas es regular;

quizás este resultado se dé porque los primeros son niños y los

últimos son personas de edad avanzada, y por estudios de

psicología se conoce que ambos  públicos son más impacientes y

se irritan con  facilidad (ver  gráfico n° 26)
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GRAFICO N° 26

FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                   de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

El 80.2% de los pacientes llegó al INO por referencia de amigos y  el

14.5 % lo conoció por otras  fuentes.(ver tabla 21). Con este

resultado no cabe la menor  duda que la mejor publicidad que

podemos hacer es ofrecer calidad, pues a mejor atención, mejor

comentario. La imagen que se forme el paciente se basará en la

experiencia vivida.

TABLA N°  21

FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                   de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.
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GRUPO POR EDADES * TIEMPO DE ESPERA

Count

3 19 35 57

2 19 32 53

1 23 27 51

1 23 40 64

7 10 17

7 91 144 242

1-20

21-40

41-60

61-80

81-100

GRUPO
POR
EDADES

Total

MINIMO JUSTO EXCESIVO

TIEMPO DE ESPERA

Total

El 57.1% de los pacientes en general, opina que el tiempo de espera

es excesivo y  las edades en que se concentra este resultado es en

los de 1-20  y 61-80 años (ver tabla 22). Aquí debemos considerar que

estos pacientes son niños y ancianos respectivamente y según las

normas la atención para ellos debe ser más rápida.

TABLA N° 22

FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                   de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

El 41.3 % de los encuestados respondió que si conocía otro

establecimiento que le ofreciera servicio oftalmológico y entre los

lugares mencionados se encuentran: OPELUCE; Clínicas y

Hospitales en General; El Seguro Social; el Hospital del Niño,

Loayza,  Faustino Sánchez Carrión, Dos de Mayo, De Policía y el

Rebagliati (ver tabla 23). OJO, con este resultado el INO debe

considerar que un 56.8% de los pacientes viene a atenderse porque

una de las razones es que no conoce otro establecimiento que le

brinde atención oftalmológica, lo ideal en este caso sería ofrecerles

mayor valor agregado con el fin de conservarlos. Además se

comprueba que su mayor competencia es OPELUCE y otro dato es
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que la mayoría de los que frecuentan y conocen este

establecimiento tienen educación superior.

TABLA N° 23

NOMBRE DE LOS LUGARES * GRADO DE INSTRUCCIÓN

Count

2 2
2 1 2 5

5 6 1 12

1 1

4 4 11 19

1 1

3 4 2 9

1 1 2

3 3

1 1

1 1

1 2 2 5

1 1 2

1 1

1 1 2

1 1

1 1

1 1

25 21 23 69

HOSPITAL DEL NIÑO

SEGURO SOCIAL
HOSPITALES EN
GENERAL

SEGURO SOCIAL
OPELUCE

HOSPITAL FAUSTINO
SANCHEZ CARRION

CLINICAS EN GENERAL
HOSPITAL DOS DE MAYO

HOSPITAL DE POLICIAS

CLINICA SAN JUAN DE
DIOS

CLINICA MESON
BISANTE

HOSPITAL LOAYZA
REBAGLIATI

MATER DEIN

CLINICA RICARDO
PALMA

CLINICA LOS PINOS

CLINICA SAN BORJA

CAYETANO HEREDIA

NOMBRE
DE LOS
LUGARES

Total

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Total

FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                   de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

Dentro de los atributos de tipificación propuestos en la pregunta 8 de

la encuesta aplicada a los pacientes, los que tuvieron mayor

porcentaje de aprobación positiva y que pasaron  del 75 % fueron: la

garantía, la calidad y la limpieza que el INO  ofrece.
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Los atributos de tipificación en que se concentró un alto número de

opiniones, sobre los servicios que funcionan con un mínimo de

ineficacia y que merecen una revisión y atención fueron: el ambiente

de espera (infraestructura), la atención en las cajas (colas) y la

cortesía y atención  del personal (falta de paciencia).

El ambiente de espera es regular mayormente para los pacientes de

edades de 1-20 años. La mayoría de este público son niños

menores de 10 y definitivamente el ambiente de espera actual, no

es apropiado para ellos.

Los que tienen más problemas con la información son los pacientes

nuevos (ver tabla 24). Si se observan  las sugerencias del mismo

público  ellos recomiendan que siempre se encuentre alguien en la

caseta de informes, que haya anfitrionas o que los coquis  de

ubicación de los consultorios sea más sencillo de interpretar.

TABLA N° 24

¿HACE CUANTO TIEMPO SE ATIENDE EN ESTA INSTITUCION? * INFORMACION BRINDADA

Count

3 7 29 39

4 4 25 4 37

3 4 18 2 27

6 4 28 38

15 37 97 4 153

31 56 197 10 294

MAS DE 5 AÑOS

MENOS DE 5 AÑOS

1 AÑO

MENOS DE 1 AÑO

RECIENTEMENTE

¿HACE CUANTO
TIEMPO SE ATIENDE EN
ESTA INSTITUCION?

Total

DEFICIENTE REGULAR BUENA EXCELENTE

INFORMACION BRINDADA

Total

              FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                                  de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.
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Los pacientes con educación superior son las que opinan

mayormente  que la información que se les  da  es deficiente y los

de educación primaria opinan que es buena.

La mayoría de los pacientes opinan que el precio que pagan por los

servicios que reciben es justo.  Los que opinan que el precio es

excesivo son los de 61-80 años.(ver GRAFICO N° 27)

GRAFICO N° 27

PRECIO DE LOS SERVICIOS

EDADES

81-10061-8041-6021-401-20
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EXCESIVO

FUENTE :   Investigación realizada en  303 pacientes del Instituto
                   de  Oftalmología el  31 mayo del 2001.

4.2.8.  SUGERENCIAS DE LOS PACIENTES

Por último, entre las sugerencias recogidas de los mismos

pacientes, para mejorar el servicio que ofrece el INO,  tenemos:

F Protección para la gente que espera en la intemperie, lado de laboratorio
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F Colocar un cruce peatonal al exterior y que los policías ayuden a los pacientes a
          cruzar las pistas.

F Tener más cuidado en las operaciones

F Algunos del personal no atienden a los pacientes por conversar

F Ampliar seguro o crear algún programa para personas
          con enfermedades congénitas

F Que los vigilantes mejoren en su trato

F Hacer una descentralización por departamentos
F Que sean más rápidos en admisión

F Extender los servicios a domicilio para personas discapacitadas
          que no pueden asistir al INO

F Para el lado de clínica que tenga una mejor infraestructura ,
          que sea como clínica

F Deberían dar información sobre prevención de enfermedades,
          y folleto informativo con referencia  a la misión del INO

F La entrega de los resultados en el laboratorio debe ser con más exactitud

F Poder pagar antes de las citas, para evitar colas

F Realizar charlas para el público, para mejorar el cuidado de los ojos

F Tener un límite de pacientes

F Desinfectar los equipos después de cada paciente, para
          evitar contagio de enfermedades de la piel u otras.

F Mejorar la señalización, Mas iluminación

F Que se agilicen las citas a la gente que viene de provincia

F Promocionar más los servicios que tiene el INO

F Mejorar el sistema administrativo, Programar mejor el servicio

F Ampliar horarios de atención

F Dar prioridad en las operaciones a las personas de tercera edad

F Mas consultorios

F Mejorar la atención del personal, Mejor trato de las enfermeras
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F Debería  haber citas por horas específicas o programadas,
          Que la atención sea por números

F Ser puntuales en la atención (médicos)

F Debe existir escalas de pago, Bajar los precios para las personas
          que no tienen seguro, Ayudar a las personas de bajos recursos

F Faltan  baños por la zona de glaucoma

F Mucho espacio de tiempo entre citas, que no sean tan distantes

F Reducir el precio de las medicinas y los exámenes,
          Que haya más variedad en las medicinas

F Más médicos y que sean más minuciosos en la atención

F Que en la caseta de informes siempre se encuentre alguien, Que
           pongan anfitrionas que orienten a los pacientes y ayuden a llenar las fichas

F Ampliar las zonas de espera, Más asientos para la gente que espera

F Más cajas, Más personal, y que tengan sencillo

F Rapidez en la atención , que sea más ordenada y con eficiencia

Como podemos apreciar a la hora de realizar las preguntas cerradas

a los pacientes, no tuvimos mucha suerte de conocer ciertos

aspectos que realmente son importantes para nuestra investigación

y que nos ayudarían a demostrar que si un clima institucional no es

favorable este repercute en la productividad y el desarrollo de la

institución.

En la última parte de los resultados descubrimos que realmente el

servicio que el INO ofrece carece de eficiencia, por ejemplo, lo que

podemos rescatar de las manifestaciones de los pacientes es que el

trato del personal en general no es muy bueno, recordemos que son

las enfermeras y las técnicas de enfermería las que afirmaron que

existía un hecho que si les causaba malestar con respecto a su
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trabajo y esto se trasmite a la atención que se brinda, porque es

precisamente este personal el que con mayor frecuencia esta en

contacto con el público; los administrativos, grupo numeroso y a la

vez descontento, también colaboran a esta falta de eficacia, pues

las largas colas que tiene que  formar el paciente para ser atendido

demuestra que la política administrativa y las estrategias que se

están aplicando no son las más apropiadas o que existe allí una

falta de capacitación y/o conocimiento  por parte de los trabajadores

de las funciones que se realizan.

Todo lo mencionado anteriormente aunado a la falta de

mantenimiento de los equipos y la falta de interés hacia los recursos

humanos de la institución  por parte del grupo de gestión, provoca

que a pesar de que se brinde una atención aceptable, según la

mayoría de los pacientes que nos visitan por primera vez,  ésta no

llegue a ser considerada como de excelente, teniendo, ya lo

demuestra la investigación, grandes potencialidades como para

lograrlo.

Finalmente, es extraordinario ver y comprobar a través de este

estudio, como la motivación de los trabajadores influye bastante en

el clima institucional; y como este clima se refleja en el servicio que

se brinda al público externo; Asimismo, apreciamos como una

cultura debilitada por la falta de interés de sus directivos y por la

carencia de valores definidos e integradores,   origina sub-culturas y

a la vez comportamientos de los trabajadores que se manifiestan

oponiéndose en diferentes oportunidades al cambio.  Además

demostramos que tan influyente es el  estilo de liderazgo y de

comunicación que se aplica, el no tenerles confianza a los

trabajadores, miembros de la institución, origina un resentimiento y
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un malestar que definitivamente no aflora de manera directa pero si

detiene los esfuerzos que en algún momento se puedan realizar con

la finalidad de desarrollo.


