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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer los factores asociados a la percepción de la calidad de los 

servicios de psicología forense brindados por la División Médico Legal II 

Ayacucho. 

Métodos: Encuesta a una muestra representativa de 300 usuarios de los 

servicios de psicología forense de la División Médico Legal II Ayacucho, 

aplicando el cuestionario SERVQUAL de 22 ítems en el modelo de brechas 

entre expectativas y percepciones. La asociación de variables se analizó con la 

prueba de independencia chi cuadrado. 

Resultados: El 87% de usuarios fueron mujeres y 13% varones; la edad más 

frecuente fue en jóvenes menores de 30 años (56.33%). El 36.33% eran 

iletrado o tenían educación primaria y 63.67% secundaria o superior. El 20.33% 

no tenían pareja estable, y 79.67% eran casados o convivientes. La ocupación 

predominante fue no remunerada (61.67%). El 79.67% tuvo su primera 

atención y en 20.33% hubo al menos una atención previa, 94.33% refirió 

dificultades para la obtención del turno, y en 60.33% de casos se refirió que el 

tiempo de espera para obtener citas es excesivo. Al 93.67% de usuarios les 

parece que el número de psicólogos destinados a la atención es inadecuado 

por lo escaso. Un 87% de usuarios percibe los ambientes de atención como 

adecuados y 13% inadecuados. La satisfacción con la atención fue de solo 

1.67%, con 30% de insatisfacción leve y 68.33% moderada. La insatisfacción 

sube a medida que aumenta la edad, pasando de 46.15% en menores de 30 

años, a 96.95% entre los pacientes de 30 a 59 años (p < 0.05). La 

insatisfacción fue más alta (moderada) entre varones (94.87%) que entre las 

mujeres (64.37%; p < 0.05). La insatisfacción fue más alta entre usuarios de 

menor educación (97.25%) con menores niveles en los que tenían mejor 

educación (51.83%; p < 0.05). La mayoría de personas sin pareja (45.55%) 

tuvo insatisfacción leve, mientras que todos los casados y convivientes tuvieron 

insatisfacción moderada (75.31%; p < 0.05). Tuvieron insatisfacción leve el 

45.95% de personas sin ocupación remunerada, pero la insatisfacción fue más 

alta (moderada) en los que tenían ocupación remunerada (95.65%; p < 0.05). 

Los usuarios atendidos por primera vez mostraron menos insatisfacción (leve, 

37.66%), que los que habían sido atendidos antes (moderada, 100%; p < 0.05). 

Cuando se percibe dificultad para obtener una cita, hay más insatisfacción 

moderada (70.32%), que si no hay dificultad (29.41% satisfechos; p < 0.05). 

Igualmente, si el tiempo de espera es excesivo, se acompaña de insatisfacción 

moderada en 89.08% y si es adecuado con insatisfacción leve en 45.30% (p < 



vi 

 

 

0.05). Cuando el usuario cree que el número de psicólogos es adecuado, la 

insatisfacción es leve (73.68%), mientras que, si se piensa que existe un 

número insuficiente, la insatisfacción es moderada en 72.95% (p < 0.05). Si el 

ambiente de atención es percibido como adecuado, el 63.60% tiene 

insatisfacción moderada, pero si se percibe como inadecuado, la insatisfacción 

moderada llega a 100% (p < 0.05). 

Conclusión: Los factores relacionados a la insatisfacción con la atención en 

los servicios de psicología forense de la División Médico Legal II Ayacucho 

fueron el sexo masculino, la mayor edad, menor instrucción, la ocupación de 

empleado o independiente, la atención previa y la dificultad en lograr turno, el 

personal insuficiente y los ambientes de atención inadecuados. 

 

PALABRAS CLAVE: satisfacción, psicología forense, SERVQUAL. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the factors associated with the perception of the quality 

of the forensic psychology services provided by the Legal Medical Division II 

Ayacucho. 

Methods: Survey of a representative sample of 300 users of the services of 

forensic psychology of the Medical Legal Division II Ayacucho, applying the 

SERVQUAL questionnaire of 22 items in the gap model between expectations 

and perceptions. The association of variables was analyzed with the chi square 

independence test. 

Results: 87% of users were women and 13% were men; the most frequent age 

was in young people under 30 years old (56.33%). 36.33% were illiterate or had 

a primary education and 63.67% secondary or higher education. 20.33% did not 

have a stable partner, and 79.67% were married or cohabiting. The 

predominant occupation was unpaid (61.67%). 79.67% had their first attention 

and in 20.33% there was at least one previous attention, 94.33% reported 

difficulties in obtaining the shift, and in 60.33% of cases it was reported that the 

waiting time for appointments is excessive. 93.67% of users think that the 

number of psychologists assigned to care is inadequate because of the scarcity. 

87% of users perceive the care environments as adequate and 13% 

inadequate. Satisfaction with care was only 1.67%, with 30% mild 

dissatisfaction and 68.33% moderate. The dissatisfaction increases as the age 

increases, going from 46.15% in those under 30 years, to 96.95% among 

patients aged 30 to 59 years (p <0.05). Dissatisfaction was higher (moderate) 

among males (94.87%) than among females (64.37%, p <0.05). The 

dissatisfaction was higher among users of lower education (97.25%) with lower 

levels in those who had better education (51.83%, p <0.05). The majority of 

people without a partner (45.55%) had mild dissatisfaction, while all married and 

cohabitors had moderate dissatisfaction (75.31%, p <0.05). The 45.95% of 

people without paid employment had mild dissatisfaction, but the dissatisfaction 

was higher (moderate) in those who had a paid occupation (95.65%, p <0.05). 

The users attended for the first time showed less dissatisfaction (slight, 

37.66%), than those who had been attended before (moderate, 100%, p <0.05). 
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When difficulty is perceived to obtain an appointment, there is more moderate 

dissatisfaction (70.32%), than if there is no difficulty (29.41% satisfied, p <0.05). 

Likewise, if the waiting time is excessive, it is accompanied by moderate 

dissatisfaction in 89.08% and if appropriate with mild dissatisfaction in 45.30% 

(p <0.05). When the user believes that the number of psychologists is adequate, 

the dissatisfaction is slight (73.68%), while, if it is thought that there is an 

insufficient number, the dissatisfaction is moderate at 72.95% (p <0.05). If the 

care environment is perceived as adequate, 63.60% have moderate 

dissatisfaction, but if it is perceived as inadequate, moderate dissatisfaction 

reaches 100% (p <0.05). 

Conclusion: Factors related to dissatisfaction with the services provided by the 

forensic psychology services of the Legal Medical Division II Ayacucho were 

male sex, higher age, lower instruction level, occupation as employee or 

independent, previous attention, and difficulty to reach appointment, insufficient 

personnel and inadequate attention environment.  

 

KEY WORDS: satisfaction, forensic psychology, SERVQUAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es el ente rector de la 

Medicina Legal y las Ciencias Forenses en el Perú, a cargo de los diagnósticos 

científicos en personas vivas, cadáveres, restos humanos y muestras a través 

de las ciencias e investigaciones forenses, en el marco de la Constitución 

Política del Perú y el ordenamiento jurídico nacional. Participa en la formación 

de recursos humanos especializados en las investigaciones dentro del campo 

de las ciencias forenses, que garanticen la mejora continua de la especialidad 

en Medicina, Derecho y otras profesiones. 

La División Médico Legal II (DML II) Ayacucho es parte del sistema médico 

legal en el Perú, adscrito al Ministerio Público, del cual se depende 

administrativa y funcionalmente. Como parte de la actividad médico legal y 

forense, se brindan servicios de clínica forense, tanatología forense y 

exámenes auxiliares. Dentro de la clínica forense, un servicio de gran 

importante es el de la psicología forense.  

El servicio de psicología forense se encarga de la aplicación de todas las 

ramas y saberes de la Psicología para la Administración de Justicia, 

elaborando informes periciales y declarando antes los tribunales con el objeto 

de mejorar el ejercicio del Derecho.  

La percepción de calidad en servicios forenses está relacionada a la 

atención de la salud, tanto por los servicios médico legales (brindados por 

médicos legistas), y por psicólogos forenses (responsables de atención en 

relación a la salud mental).  

La calidad en los servicios de salud tiene como una de sus propiedades 

características la multidimensionalidad de su definición lo cual ha sido 

propuesto por muchos autores a lo largo de los años (1); sin embargo aún no 

hay un consenso acerca de las dimensiones que deben obligatoriamente 

formar parte de este concepto, es así que el instrumento SERVQUAL según el 

modelo de las discrepancias fue diseñada por Parasuraman et al fue creado en 

1988, para evaluar la calidad del servicio de salud midiendo el grado de 

satisfacción del usuario mediante la diferencia entre expectativas y 

percepciones de esta, siendo las dimensiones que evalúa: la Confiabilidad, 
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Aspectos tangibles, Respuesta Rápida, Empatía y Seguridad , esta herramienta 

ha sido una de las más aceptadas y usadas dada su validez y confiabilidad (2, 

3). 

Sin embargo, dada la elevada demanda de servicios periciales en 

psicología forense, la falta de personal y los cambios en la forma de evaluación 

como son la necesidad de valorar daño psíquico y la mayor relevancia de la 

violencia de género entre otras, hace que la percepción de la satisfacción y de 

la calidad de atención por los servicios de psicología forense sean negativas, 

por lo que se requiere identificar las causas de la mala percepción para poder 

diseñar estrategias de mejora continua en la DML Ayacucho. 

 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a la percepción de la calidad de los 

servicios de psicología forense brindados por la División Médico Legal II 

Ayacucho? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Establecer los factores asociados a la percepción de la calidad de los 

servicios de psicología forense brindados por la División Médico Legal II 

Ayacucho. 

 

2.2. Objetivos específicos  

a) Establecer los niveles de satisfacción con la atención por los 

servicios de psicología forense la División Médico Legal II Ayacucho. 

b) Identificar los factores del usuario (edad, sexo, instrucción, estado 

civil, ocupación) asociados a la percepción negativa de la calidad los 

servicios de psicología forense brindados por la División Médico 

Legal II Ayacucho. 

c) Identificar los factores de la institución (tiempo de demora en 
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atención, sistema de citas, cantidad de personal, infraestructura) 

asociados a la percepción negativa de la calidad los servicios de 

psicología forense brindados por la División Médico Legal II 

Ayacucho. 

 

3. HIPÓTESIS 

Es probable que existan factores relacionados al usuario (edad, sexo, 

instrucción, estado civil, ocupación), o de la institución (atención previa, tiempo 

de demora en atención, sistema de citas, cantidad de personal, infraestructura) 

asociados a la percepción negativa de la calidad de los servicios de psicología 

forense brindados por la División Médico Legal II Ayacucho. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Calidad en atención de salud 

A nivel mundial son muchas las acepciones que se han dado al concepto 

de calidad, desde las genéricas hasta las específicamente referidas a los 

servicios de salud. En este último caso, una de las más aceptadas es la de 

Donabedian Avedis, (4) que dice:  

“La calidad de la atención medica consiste en la aplicación de la ciencia 

y la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad 

es por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos o beneficios para 

el usuario”  

Cabe señalar sin embargo, que la referencia de atención médica debe 

entenderse como la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen 

en la atención de los usuarios de los servicios de salud. Por ende, el término 

“medica” no se refiere solamente al ejercicio profesional de los médicos. De 

igual manera, cuando se habla de “usuario” no se refiere únicamente al 

paciente sino también a sus acompañantes e incluso al personal de los 

establecimientos de salud.  

El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, no se trata 

exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca que fundamentalmente 

se encuentra en relación a la precisión técnica del diagnóstico y sus 

procedimientos, sino de producir actos de calidad y se refiere a la manera de 

como el servicio es ofrecido a los pacientes, y dado que los pacientes en 

general desconocen la parte técnica, este segundo componente se transforma 

en el principal al explicar el nivel de percepción de la calidad del servicio 

recibido por el usuario (3).  

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que 

se pretende enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, 
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Eficacia y Eficiencia. Cuando la prestación de servicios se realizan con 

equidad, esto es dar más a quién más necesita garantizando la accesibilidad, 

con eficacia, esto es con metodologías y tecnologías adecuadas, con 

efectividad, esto es alcanzando cobertura e impacto adecuados, y con 

eficiencia, esto es con rendimiento y costos acordes, podemos decir sin duda 

que esto constituye Calidad de los Servicios de Salud (5).  

Según Donabedian (1990) “la calidad de atención consiste en obtener 

los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos 

para el paciente”. Es por ello que todos los esfuerzos técnicos, administrativos 

y científicos se producen para mejorar la calidad de atención al paciente y 

posteriormente él será el mejor juez para evaluarla. Además, le permite a las 

organizaciones pertenecientes al sector público de salud, lograr mayor 

eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, además 

de entregar una base de seguridad y confianza en el desempeño del conjunto 

de los funcionarios (4). 

 

1.2. Dimensiones de la Calidad  

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero 

posiblemente la presentada por Donabedian Avedis siga siendo, pese a su 

generalidad, la de mayor aceptación cuando propone tres dimensiones: los 

aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales, que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención. 

La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la 

siguiente manera (4, 5): 

a. Dimensión Técnico – Científica, referida a los aspectos científicos – 

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

 Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la población 

 Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio 

de salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. 
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 Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados. 

 Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias. 

 Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario 

 Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su 

caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud 

del acompañante. 

 

b. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características: 

 Respeto a los derechos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona 

 Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o 

por quien es responsable de él o ella 

 Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno 

 Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención 

 Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios eticodeontologicos que orientan la conducta y los deberes 

de los profesionales y trabajadores de la salud 

 

c. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles 

Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el 

servicio  
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1.3. Calidad de los Servicios de Salud en el Perú  

Dada la importancia de la Calidad en los servicios de salud se hace 

necesario entonces, fortalecer instituciones públicas para la evaluación, 

promoción y resguardo de la calidad de atención, con el fin de inducir al sector 

transformaciones en ese sentido como un proceso continuo, permanente y 

uniforme para todos los subsectores del sector salud y en forma simultánea con 

las jurisdicciones regionales y locales (6).  

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención 

integral de la salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos 

los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra 

misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos 

fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y 

respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional 

de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos (5).    

Debido a ello el Ministerio de Salud Peruano en el año 2011 a través de 

la Resolución Ministerial 527-2011 aprobó la “Guía Técnica para la evaluación 

de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y  

servicios médicos de apoyo”, la misma que tiene la finalidad de contribuir a 

identificar las principales causas del nivel de insatisfacción del usuario externo, 

para la implementación de acciones para la mejora continua en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, basados en la 

satisfacción del usuario externo, asimismo su objetivo principal es establecer 

una metodología y proveer de herramientas estandarizadas para la evaluación 

de la satisfacción del usuario externo que posteriormente permitan el fin ya 

mencionado (5). 

La Guía Técnica es de aplicación en los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, de los Gobiernos 

Regionales, y de los Gobiernos Locales y de uso referencial para ESSALUD, 

Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

establecimientos privados, asimismo detalla el proceso a estandarizar para la 
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evaluación de la calidad del servicio brindado a los usuarios externos en los 

establecimientos de salud (5). 

El proceso de evaluación de la satisfacción del usuario externo que 

indica la Guía Técnica, se estructura en función a las siguientes fases (5):  

 Planificación: Consiste en la organización, identificación del ámbito de 

intervención y la elaboración del plan de trabajo que incluye cronograma 

de actividades con responsables y tiempos, en cada uno de los ámbitos 

a desarrollarse.  

 Recolección de Datos: incluye el instructivo para el cálculo y selección 

de la muestra, así como la capacitación y supervisión de los 

encuestadores responsables de la recolección de datos. Además 

describe el instrumento a utilizarse es la encuesta SERVQUAL 

modificada, para su uso en los establecimientos de salud y Servicios 

Médicos de Apoyo (SMA). Especifica las encuestas para cada servicio: 

Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización según categoría incluye 

en su estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de 

Percepciones, distribuidas en cinco criterios o dimensiones de 

evaluación de la calidad: Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, 

Seguridad, Empatía y Aspectos Tangibles. 

 Procesamientos de Datos: Sugiere que para el análisis de los datos 

podrá ser expresado en porcentajes para cada criterio de evaluación de 

la calidad y para el análisis de los resultados deberá considerar como 

usuarios satisfechos a los valores positivos (+), y cero obtenidos por la 

diferencia entre las percepciones (P) y las expectativas (E), y como 

usuarios insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia P - E. 

 Análisis e Interpretación de Resultados: En base a la categorización 

de usuarios satisfechos e insatisfechos según la diferencia de P - E, los 

resultados pueden presentarse en niveles globales de satisfacción o 

insatisfacción, por criterios o dimensiones y por cada pregunta.  

 Retroalimentación de Resultados: Consiste en la difusión de los 

resultados a los jefes y trabajadores del establecimiento de salud 

mediante sala situacional. boletines, página web etc. 

 Implementación de Mejoras en base a los resultados obtenidos 
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Algunos establecimientos ya han adoptado esta guía técnica para la 

evaluación de la calidad de sus servicios a través de la satisfacción de sus 

usuarios, ejemplo de ello es el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Lima que 

ha publicado en su página web desde hace algunos años el análisis y 

resultados obtenidos de la evaluación según esta Guía, lo que ha permitido 

identificar deficiencias y oportunidades de mejora en sus servicios según lo 

manifestado por sus propios usuarios encuestados.  

 

1.4. Evaluación de la Calidad  

El cuestionario SERVQUAL mide la calidad de los servicios prestados y 

está basado en el modelo clásico de evaluación al cliente, que considera que 

todo cliente que adquiere un servicio genera unas expectativas del servicio que 

va a recibir a través de distintos canales y una vez recibido hay una serie de 

factores, dimensiones, que le permite tener una percepción del servicio 

recibido. La diferencia entre ambas actitudes es el Índice de satisfacción del 

cliente y es el indicador que se obtiene mediante el tratamiento adecuado de la 

información que se obtiene al aplicar esta herramienta de evaluación de la 

calidad del servicio (7). 

A través de estudios diversas fuentes y criterios de partida se llegó a fijar 

unos indicadores que fijan o miden los distintos puntos básicos para el cálculo 

de la calidad de los servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se 

conocen como indicadores de dimensionamiento de la calidad y se relacionan a 

continuación (5, 8): 

 Elementos tangibles (T): Apariencia de las instalaciones equipos, 

empleados y materiales de comunicación. 

 Fiabilidad (RY): Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se 

ha prometido con error cero. Este indicador trata de medir la habilidad 

para desarrollar el servicio prometido. La eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio. Con la  eficiencia se consigue aprovechamiento 

de tiempo y materiales y  la eficacia no es más que el cliente obtiene el 

servicio requerido. 
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 Capacidad de respuesta o velocidad de respuesta (R): El deseo de 

ayudar y satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y 

eficiente. 

 Seguridad o garantía (A): Conocimiento del servicio prestado, cortesía 

de los empleados y su habilidad para transmitir confianza al cliente. 

 Empatía (E): Atención individualizada al cliente. La empatía es la 

conexión sólida entre dos personas. Es fundamental para comprender el 

mensaje del otro. Es una habilidad de inferir los pensamientos y los 

deseos del otro. 

  

1.5. Las brechas del modelo SERVQUAL 

Las brechas que proponen los autores del SERVQUAL indican 

diferencias entre los aspectos importantes de un servicio, que ayudan a 

identificar y medir las ineficiencias en la gestión de los servicios (5, 6, 9). 

a) Brecha 1: diferencias entre las expectativas del cliente y la 

percepción que el personal (generalmente el gerente) tiene de éstas; 

se considera el grado de insatisfacción en base a las quejas 

recibidas. 

b) Brecha 2: ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las 

expectativas del cliente, las normas y los procedimientos de la 

empresa. 

c) Brecha 3: se presenta entre lo especificado en las normas del 

servicio y el servicio prestado. La principal causa de esta brecha es la 

falta de orientación de las normas hacia las necesidades del cliente, 

lo cual se ve reflejado directamente en un servicio pobre y de mala 

calidad. 

d) Brecha 4: se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se 

le entrega otra. 

e) Brecha 5: diferencia entre las expectativas que se generan los 

clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del 

mismo una vez recibido. 

Una brecha que se debe analizar y tomar en consideración siempre es la 
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brecha 5, ya que permite determinar en forma directa los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

 

1.6. Factores relacionados con la calidad  

En un servicio de salud se consideran parámetros de calidad: 

• Puntualidad  

• Presentación del personal de salud 

• Prontitud en la atención 

• Cortesía, amabilidad, respeto. 

• Trato humano 

• Diligencia para utilizar medios de diagnostico 

• Agilidad para identificar el problema 

• Destreza y habilidad para la solución del problema 

• Efectividad en los procedimientos 

• Comunicación con el usuario y su familia 

• Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios 

• Aceptación de las sugerencias 

• Capacidad profesional 

• Ética en todas las fases del proceso 

• Equidad 

• Presentación física de las instalaciones 

• Presentación adecuada de los utensilios y elementos 

• Educación continua a personal del servicio y a los propios 

usuarios. 

 

Otro concepto que se debe destacar, es que “se considera un bien o un 

servicio con calidad cuando logra su fin, que es satisfacer las necesidades de 

los consumidores”. Aquellos que no lo logran, no se consideran que son de 

calidad. Cliente que no sale satisfecho de un consultorio, no percibirá que fue 

atendido de buena manera (como a él le hubiera gustado, habiendo satisfecho 

sus expectativas) no habrá recibido una atención “de calidad”. No importa lo 

que el profesional piense o de lo que esté convencido. Tampoco importarán 
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ante los ojos del paciente, los resultados médicos que obtenga del tratamiento 

recomendado. 

 El profesional de la salud podrá creer que trabajó calificadamente, pero si 

no satisface las necesidades del paciente, éste no lo volverá a buscar por 

sobre todos los demás. Lógicamente que ante una menor percepción de haber 

sido atendida adecuadamente, la persona estará convencida que no recibió 

calidad, habrá menos satisfacción y más desagrado. 

En salud sabemos que las personas de bajo nivel social se conforman con 

ser atendidos por el profesional, no importándoles en muchos casos tener que 

sufrir largos períodos de espera y que le sean otorgadas citas muy espaciadas 

y otras circunstancias que no son aceptadas por personas de otro nivel quienes 

están acostumbradas a otro tipo de atención y que por ende, exigen más. El 

concepto de calidad para ambos, simplemente es diferente. 

Todo producto, bien o servicio, tiene dos maneras como puede percibirse 

su nivel de calidad: existe un primer criterio denominado como “calidad técnica” 

y otro conocido como “calidad funcional”. La primera está referida al 

cumplimento de todos los requisitos indispensables que se desarrollan acordes 

con lo estrictamente científico, es decir, con el cumplimiento de los protocolos 

de atención analizados desde la óptica técnico-científica. Mirando desde otro 

lado del tema, la calidad funcional es conocida “como la manera como es 

brindado el servicio”, como la persona percibe que es atendida. 

Hablar sobre la condición “técnica” de la calidad en salud, creemos que 

sería innecesario ya que toda acción profesional debe ser siempre aplicada 

guardando los más altos índices de refinamiento en lo que concierne al 

contenido técnico-científico del acto médico prestado. 

Respecto a la identificación de la calidad funcional en salud, las cosas las 

vemos un poco difusas por que no conocemos que hayan sido definidos los 

parámetros en los que nos podríamos fundamentar para calificar si 

determinado servicio profesional ha guardado adecuados estándares de 

calidad funcional o subjetiva (9). 

 Cuantificar el nivel de calidad percibido por un paciente, al entrar en los 

marcos de la subjetividad, es más difícil, salvo que se encuentren caminos para 

ello. Realizar Encuestas de Satisfacción a los pacientes es un modo de 

lograrlo. 
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1.7. Los servicios médico legales en el Perú 

En el Perú, desde hace un buen tiempo, se viene realizando la Reforma 

Procesal Penal de todo el Sistema de Administración de Justicia, que conlleva 

enormes esfuerzos por modernizarlo y solucionar sus crónicos y complejos 

problemas, y es así que en el Año 2004 se promulga el Nuevo Código Procesal 

Penal - NCPP, el mismo que se viene implementando gradual y 

paulatinamente, de acuerdo a un cronograma establecido, en los diversos 

distritos jurisdiccionales del país, iniciándose su implementación desde el año 

2006 (en Julio del 2006 en Huaura; y, en Abril del 2007, en La Libertad), hasta 

completarse su implementación total a nivel nacional, con la Región de Lima. 

La implementación de este nuevo modelo acusatorio, conllevará a que en las 

diferentes instituciones que conforman el Sistema Penal de Administración de 

Justicia, se realicen cambios sustanciales en sus estructuras funcionales, en 

sus culturas organizacionales, así como en los mecanismos de tramitación de 

la carga de trabajo, y en general, en un cambio de actitud y mentalidad de 

todos sus actores, tanto jueces, fiscales, policías, como también en el personal 

administrativo y de apoyo, de estos operadores de justicia. Es así que durante 

todo este período, se viene preparándose intensamente a sus diferentes 

instituciones tutelares, y fortaleciéndolas, como son: la Policía Nacional del 

Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público, organismo dentro del cual, se 

encuentra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses “Dr. Leonidas 

Avendaño Ureta”, para poder hacer frente a este reto de modernización de todo 

nuestro Sistema Penal de Administración de Justicia (15). 

1.8. La atención en psicología forense 

Dentro de los tipos de servicios que se brindan en el Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, se encuentra la elaboración de pericias psicológicas, cuya 

finalidad es dotar de un instrumento técnico en dicha especialidad, que 

contenga consideraciones y conclusiones sobre la conducta y estado 

emocional del evaluado en relación a los hechos investigados, es por tanto, 

una herramienta importante del caudal probatorio a ser ponderado por el 

operador fiscal o judicial. 

La evaluación clínica-forense tiene como uno de sus referentes centrales el 

modelo de comprensión médica basado en el método científico positivista, que 
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sistematiza el estudio de los procesos de salud y enfermedad de las personas 

en su integridad social, biológica y psicológica. Este modelo organiza 

sistemáticamente clasificaciones categoriales que dividen los trastornos 

mentales en diversos tipos basándose en criterios definitorios. La formulación 

de categorías o enfoque categorial es el método empleado en todos los 

sistemas de diagnóstico médico (15). 

 

 

 

  

2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

No hemos encontrado estudios relacionados a la satisfacción con la 

atención en servicios médico legales.  

Sin embargo, Alarcón Llerena RA (11) evaluó la satisfacción del usuario en 

su atención por el Consultorio Externo de Medicina Interna en los Hospitales de 

Arequipa. Se aplicó una ficha de datos y el cuestionario SERVQUAL, a una 

muestra representativa de pacientes de los cuatro principales hospitales de la 

ciudad de Arequipa que cumplieron criterios de selección. En general la 

mayoría de participantes fueron varones (59.89% del total, 40.11% mujeres, 

entre 31 a 50 años (70.19%). Las brechas en la percepción de satisfacción 

fueron positivas para la seguridad (0.27), empatía (0.24), capacidad de 

respuesta (0.14) y casi neutra para la tangibilidad (0.01), y negativa para la 

fiabilidad (-0.10), en opinión de los pacientes evaluados. La valoración de la 

calidad global en los pacientes de los hospitales de estudio encontró en general 

brechas negativas en todos los hospitales. La valoración de la calidad según 

las diferentes características sociodemográficas mostró una brecha percibida 

negativa en casi todos los casos (excepto en pacientes de zona rural, que fue 

neutra), fue mejor en pacientes con mejores ingresos económicos (-0.03 en 

pacientes con más de 2500 soles de ingreso), y las brechas más amplias se 

observaron en pacientes con educación primaria y de menor ingreso 

económico (-0.19), y en aquellos de procedencia urbano-marginal (-0.18) y con 

SIS (-0.17). 
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Niño Effio y cols (10) evaluaron la calidad de servicio según el grado de 

satisfacción percibido por las personas de la consulta externa en el hospital 

nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Se seleccionó de manera no 

probabilística una muestra de 106 personas (proporción de 44,36%), 

constituida por los usuarios de los consultorios externos del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo en Octubre de 2010. Se utilizó muestreo no 

probabilístico, empleándose la encuesta SERVQUAL modificada a 19 pares. 

(Aspectos tangibles, Confiabilidad, Respuesta rápida, Seguridad y Empatía). El 

nivel de satisfacción se determinó calculando la diferencia entre las respuestas 

para las expectativas y las percepciones; < 0= satisfacción amplia; 0= 

satisfacción; > 0 y . 2= insatisfacción leve/moderada; > 2= insatisfacción 

severa. Luego de evaluar a las personas de la consulta externa en el hospital 

nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, se halló una insatisfacción global de 

89,80% e insatisfacción en la dimensión confiabilidad 88%; las dimensiones 

tangibles (81,50%), seguridad (47,66%), respuesta rápida (84,30%) y empatía 

(80,50%) (10). 

 

  



16 

 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Psicología de la División 

Médico Legal II Ayacucho del Ministerio Público, durante los meses de julio a 

setiembre del año 2018. Está ubicada en el distrito de Ayacucho, provincia 

Huamanga y departamento de Ayacucho; y tiene a su cargo la realización de 

pericias de toda la provincia de Huamanga, que cubre una población potencial 

de 256384 personas según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

año 2014.  

2.2. Población de estudiar 

Usuarios de los servicios de psicología forense de la División Médico Legal 

II Ayacucho. Al mes se atiende un promedio de 150 peritados. 

Muestra: se estudió una muestra cuyo tamaño se determinó mediante la 

fórmula de muestreo para proporciones en poblaciones finitas no conocidas: 

2

2

E

qpZ
n


  

Dónde:  

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 

p = percepción de buena calidad de atención = 0.75 

q = 1 – p 

E = error absoluto = 5% para estudios de ciencias de la salud = 0.05 

Por tanto: n = 288.12 ≈ 300 casos 

Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección: 

 

 De Inclusión 

– Mayor de edad o tutor de usuario menor de edad 

– De ambos sexos 

– Participación voluntaria en el estudio 
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 De Exclusión 

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas 

 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es observacional, prospectivo, transversal según D. 

Altman 

 

b) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Jefatura de la DML II Ayacucho 

para obtener autorización para la realización del estudio. 

Se contactó a los usuarios del servicio de psicología forense al momento 

de ingreso a la DML II mientras se encontraban en el ambiente de espera para 

explicar el motivo del estudio y solicitar su participación voluntaria. 

A través de la técnica de la encuesta se aplicó la escala SERVQUAL en 

su componente de expectativas, junto con una ficha de datos, en la sala de 

espera. Luego de la consulta se aplicó el componente de Percepciones de la 

escala SERVQUAL. 

 

c) Instrumentos 

Para determinar la satisfacción con la atención brindada se utilizó un 

cuestionario basado en el método SERVQUAL ya validado internacionalmente, 

el cual evaluó por separado las expectativas y percepciones de la calidad por el 

usuario; este instrumento es uno de los más usados a la hora de medir calidad 

del servicio lo cual hace en base a 5 estándares o dimensiones, aspectos 

tangibles, empatía, confiabilidad, respuesta rápida y seguridad (5). 

Expectativas del Usuario: consta de 22 ítems en forma de afirmación 

las cuales componen 5 dimensiones para evaluar calidad (aspectos tangibles, 
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empatía, confiabilidad, capacidad de respuesta,, seguridad); cada ítem tendrá 

cinco casillas numeradas del 1 al 5 de acuerdo a la escala de Likert, esta 

numeración corresponderá a grados de acuerdo o desacuerdo según el usuario 

(5, 10) 

Entonces:     (1)  -  totalmente desacuerdo   

                    (2)  -  desacuerdo  

 (3)  -  regular  

 (4)  -  de acuerdo  

 (5)  -  totalmente de acuerdo  

 

Datos específicos Percepciones del Usuario: consta también de 22 

ítems en forma de afirmación pero en este caso se evalúan las percepciones 

del usuario con respecto al servicio que recibe, su forma de evaluación es la 

misma que con los datos de las expectativas 

Luego de esto se realizará la correspondiente tabulación de los datos, se 

calculará las medias para cada ítem y luego las brechas para cada dimensión 

afirmación siendo esto producto de la diferencia entre las expectativas y las 

percepciones, si el valor es positivo significara que la percepción supera a la 

expectativa y por ende satisfacción en este ítem, mientras que si el valor es 

negativo la percepción estará por debajo de la expectativa por ende 

insatisfacción atención recibida. 

Las preguntas están distribuidas en cinco criterios o dimensiones de 

evaluación de la calidad (5):  

 Aspectos tangibles (preguntas del 1 al 5), apariencia de las instalaciones 

físicas, equipamiento, apariencia del personal y materiales de 

comunicación. 

 Empatía (Preguntas del 6 al 10), disponibilidad para ponerse en el lado 

del otro, pensar primero en el paciente y atender según características y 

situaciones particulares. Cuidado y atención individualizada.  

 Confiabilidad (preguntas del 11 al 14), habilidad y cuidado de brindar el 

servicio ofrecido en forma tal como se ofreció y pactó. 
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 Capacidad de Respuesta (preguntas del 15 al 18), disposición y buena 

voluntad de ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido y 

oportuno. 

 Seguridad (preguntas del 19 al 22), cortesía y habilidad para transmitir 

credibilidad, confianza y confidencia en la atención con inexistencia de 

peligros, riesgos o dudas.  

 

El grado de satisfacción global se determinó calculando la diferencia entre 

las respuestas brindadas para las expectativas y percepciones; posteriormente 

fue interpretada según los siguientes parámetros: 

 Menor a 0  = Satisfacción amplia 

 Igual a 0 = Satisfacción 

 Mayor de 0 y menor igual a 2  =  Insatisfacción  leve / moderada 

 Mayor que 2   = Insatisfacción severa 

 

Una vez concluida la recolección de la información, se organizó en 

bases de datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

d) Consideraciones éticas 

Se solicitó un consentimiento informado verbal para la participación de 

los usuarios, garantizando el anonimato de los datos y sus respuestas (Anexo 

4). 

 

e) Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación frecuencias 

absolutas y porcentuales para variables categóricas, así como medidas de 

tendencia central (promedio, mediana) y de dispersión (desviación estándar, 

rango) para variables numéricas. La asociación de variables se analizó con la 

prueba de independencia chi cuadrado. Se empleó para el procesamiento de 

datos el programa Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete 

SPSS v.22.0. 
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Tabla 1 

 

Características de los usuarios del servicio de psicología forense 

 

  

N° % 

Sexo Femenino 261 87.00 

 

Masculino 39 13.00 

Edad < 30 años 169 56.33 

 

30-59 años 131 43.67 

Instrucción Iletrado / Primaria 109 36.33 

 

Secund / Superior 191 63.67 

E. civil Sin pareja 61 20.33 

 

Con pareja 239 79.67 

Ocupación No remunerada 185 61.67 

 

Remunerado 115 38.33 

Total 

 

300 100.00 
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Tabla 2 

 

Características de la atención en el servicio de psicología forense 

 

  

N° % 

Atención previa Primera atención 239 79.67 

At. Previa 61 20.33 

Dificultad en 

obtener turno 

Si 283 94.33 

No 17 5.67 

Tiempo de espera 

para citas 

Adecuado 119 39.67 

Excesivo 181 60.33 

Cantidad de 

psicólogos 

Adecuado 19 6.33 

Inadecuada 281 93.67 

Ambientes de 

atención 

Adecuados 261 87.00 

Inadecuados 39 13.00 

Total 

 

300 100.00 
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Tabla 3 

 

Nivel de satisfacción con la atención por el servicio de psicología forense 

 

Nivel N° % 

Satisfecho 5 1.67 

Insatisfacción 

Leve 90 30.00 

Insatisfacción 

Moderada 205 68.33 

Total 300 100.00 
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Tabla 4 

Puntajes promedio de expectativas y percepciones según dimensión de la 

atención 

 

 

  Tangibilidad Empatía Confiabilidad 

Cap. 

Resp. Seguridad Total 

Expectativas X  4.4 4.4 4.4 4.5 4.1 4.4 

 

D. Est 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 

 

Mín 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

 

Máx 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Percepciones X  3.2 3.0 3.4 3.1 3.6 3.3 

 

D. Est 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 

 

Mín 2.2 2.2 2.3 2.0 2.5 2.7 

 

Máx 4.0 4.2 4.8 4.0 4.0 4.0 
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Tabla 5 

Puntaje promedio de brecha entre expectativas y percepciones según 

dimensión de la atención 

 

  Tangibilidad Empatía Confiabilidad 

Cap. 

Resp. Seguridad Satisfacción 

X  1.2 1.4 1.1 1.4 0.4 1.1 

D. Est 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4 

Mín 0.0 -0.2 -0.8 0.5 0.0 0.0 

Máx 2.6 2.4 2.0 2.8 2.5 2.0 
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Tabla 6 

 

Nivel de satisfacción con la atención según dimensión de la atención 

 

 

Tangibilidad Empatía Confiabilidad Cap. Respuesta Seguridad 

 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 5 1.67 5 1.67 41 13.67 0 0.00 183 61.00 

Insatisfacción 
Leve 

147 49.00 103 34.33 136 45.33 63 21.00 54 18.00 

Insatisfacción 
Moderada 

96 32.00 90 30.00 123 41.00 231 77.00 57 19.00 

Insatisfacción 
Severa 

52 17.33 102 34.00 0 0.00 6 2.00 6 2.00 

Total 300 100.00 300 100.00 300 100.00 300 100.00 300 100.00 
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Tabla 7 

 

Influencia de las características personales del usuario en la satisfacción 

con la atención 

 

 

 

Total Satisfecho Ins. Leve Ins. Moderada X2  

(p)  

 

N° % N° % N° % N° % 

Edad < 30 años 169 100.00 5 2.96 86 50.89 78 46.15 83.84 

 30-59 años 131 100.00 5 3.82 4 3.05 127 96.95 (0.00) 

Sexo Femenino 261 100.00 5 1.92 88 33.72 168 64.37 14.61 

 Masculino 39 100.00 0 0.00 2 5.13 37 94.87 (0.00) 

Instrucc Ilet. / Prim 109 100.00 0 0.00 3 2.75 106 97.25 66.17 

 Sec / Sup 191 100.00 5 2.62 87 45.55 99 51.83 (0.00) 

E. civil Con pareja 239 100.00 0 0.00 59 24.69 180 75.31 39.03 

 Sn pareja 61 100.00 5 8.20 31 50.82 25 40.98 (0.00) 

Ocupación No remun. 185 100.00 5 2.70 85 45.95 95 51.35 64.38 

 Remunerad 115 100.00 0 0.00 5 4.35 110 95.65 (0.00) 

Total  300 100.00 5 1.67 90 30.00 205 68.33  
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Tabla 8 

 

Influencia de las características de la atención en la satisfacción con la 

atención 

 

 

 

Total Satisfecho Ins. Leve Ins. Moderada X2  

(p)   N° % N° % N° % N° % 

Atención Primera 239 100.00 5 2.09 90 37.66 144 60.25 35.48 

 Previo 61 100.00 0 0.00 0 0.00 61 100.00 (0.00) 

Dificultad 

Turno 

No 17 100.00 5 29.41 6 35.29 6 35.29 86.28 

Si 283 100.00 0 0.00 84 29.68 199 70.32 (0.00) 

Espera 

citas 

Excesivo  119 100.00 5 4.20 8 6.72 106 89.08 55.65 

Adecuado 181 100.00 0 0.00 82 45.30 99 54.70 (0.00) 

Cantidad 

psicólogos 

Adecuada 19 100.00 5 26.32 14 73.68 0 0.00 100.7 

Inadecuad 281 100.00 0 0.00 76 27.05 205 72.95 (0.00) 

Ambiente 

atención 

Adecuado 261 100.00 5 1.92 90 34.48 166 63.60 20.77 

Inadecuad 39 100.00 0 0.00 0 0.00 39 100.00 (0.00) 

Total  300 100.00 5 1.67 90 30.00 205 68.33  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio hemos evaluado la calidad en un servicio médico 

legal relacionado a la salud mental, como es el Servicio de Psicología Forense 

del Instituto de Medicina Legal; realizamos el estudio en base a la observación 

de la gran demanda que tiene el servicio debido a los cambios recientes en la 

legislación acerca del maltrato hacia poblaciones vulnerables, pero no 

acompañado de un incremento correspondiente en el personal o en sistema de 

otorgamiento de citas para evaluación o mejoras en los locales de atención, lo 

que ha conllevado a la consecuente insatisfacción percibida con el servicio. 

Usamos el instrumento SERVQUAL que es empleado por el Ministerio de 

Salud para la valoración de la satisfacción del usuario mediante la diferencia 

entre expectativas y percepciones, siendo las dimensiones que evalúa: la 

Confiabilidad, Aspectos tangibles, Respuesta Rápida, Empatía y Seguridad. 

En la Tabla 1 se muestran las características sociales y epidemiológicas 

de los usuarios del servicio de Psicología Forense de la DML II Ayacucho; en la 

muestra estudiada, 87% de usuarios fueron mujeres y 13% varones; la edad 

más frecuente fue en jóvenes menores de 30 años (56.33%). El 36.33% eran 

iletrado o tenían educación primaria y 63.67% secundaria o superior. El 20.33% 

no tenían pareja estable, y 79.67% eran casados o convivientes. La ocupación 

predominante fue no remunerada (61.67%).  

Estas características son propias de una población de origen 

predominantemente rural o semirrural, con el estigma de ser una zona de bajo 

desarrollo por el antecedente del terrorismo que azotó a esta región durante la 

década de los 80 y 90. La mayoría de usuarios son mujeres jóvenes, 

convivientes o casadas, por ser éstas también en su mayoría las víctimas de 

violencia de género, en las que parte de la denuncia por maltrato familiar es la 

solicitud de evaluación de violencia psicológica. La instrucción también es baja 

con educación primaria en 34% de usuarios, lo que debe tomarse en cuenta 

para las evaluaciones de psicología.  
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En otros estudios, como en el realizado por Alarcón (11) en servicios de 

consulta externa de Medicina interna de diversos hospitales de Arequipa, la 

mayoría de usuarios fueron varones (60%) con edades entre 31 a 50 años; 

estas diferencias se deberían al diferente motivo de consulta, que fue por 

patologías clínicas en los hospitales, mientras que en nuestro servicio se trata 

de problemas de salud mental ocasionados por el medio ambiente familiar. 

La Tabla 2 muestran las características de la atención en los usuarios; el 

79.67% tuvo su primera atención y en 20.33% hubo al menos una atención 

previa, 94.33% refirió dificultades para la obtención del turno, y en 60.33% de 

casos se refirió que el tiempo de espera para obtener citas es excesivo. Al 

93.67% de usuarios les parece que el número de psicólogos destinados a la 

atención es inadecuado por lo escaso. Un 87% de usuarios percibe los 

ambientes de atención como adecuados y 13% inadecuados.  

Se observa que una quinta parte de pacientes son usuarios que han 

tenido atenciones previas, posiblemente en el mismo servicio de Psicología o 

en Medicina, puesto que la atención del Instituto de Medicina Legal se centra 

en la violencia, sea por personas extrañas, por mecanismos externos, o por 

violencia familiar. El 20.33% de antecedente de evaluación previa nos da una 

idea de la potencial escalada de violencia para estas personas. Las dificultades 

en la obtención del turno derivan como se mencionó antes de la falta de 

personal, pero además por la duración de las entrevistas que las nuevas 

normas obligan, haciendo que por turno se atiendan dos a cuatro pacientes, 

algunos con necesidad de aplicación de los test psicológicos o de reevaluación, 

sin tomar en cuenta el tiempo necesario para la elaboración de informes o el 

traslado de los peritos psicólogos a sustentar sus informes en juicios orales. 

Por ello la mayoría de pacientes considera que el tiempo de espera para las 

citas sea excesivo y el personal insuficiente, a pesar de tener ambientes 

adecuados en la mayoría de opiniones. Esto se relaciona con la condición 

“técnica” de la calidad en servicios de salud, puesto que el actuar del 

profesional en psicología aplica las guías de atención, acorde al contenido 

técnico-científico del servicio prestado, lo que puede no ser percibido como tal 

por los usuarios que deben esperar por tiempos prolongados su turno de 

atención. 
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En la Tabla 3 se muestra que la satisfacción con la atención fue de solo 

1.67%, con 30% de insatisfacción leve y 68.33% moderada 

En la Tabla 4 se muestran los puntajes promedio obtenidos en la 

evaluación de expectativas y percepciones según dimensión y en global; se 

aprecia que antes de la atención la expectativa de atención es alta, entre 4 y 5 

puntos, en todas las dimensione evaluadas (tangibilidad, empatía, confiabilidad, 

capacidad de respuesta y seguridad), así como en la atención total. Sin 

embargo, luego de la atención los puntajes percibidos son en su mayoríaen 

dicjha menores, con promedios que llegan hasta 3 puntos en la empatía, y que 

en algunos casos pueden ser tan bajos como 2 puntos. Esto hace que la 

brecha en la mayoría de casos (Tabla 5), sea una brecha de insatisfacción.  

Para valorar los niveles de satisfacción con la atención (Tabla 6), 

aplicamos la escala de las brechas, obteniendo que para la tangibilidad el 49% 

tiene una insatisfacción leve, 32% moderada y 17.33% está severamente 

insatisfecho. En cuanto a empatía, la insatisfacción fue leve en 34.33%, 

moderada en 30% y severa en 34%. En la confiabilidad 13.67% estuvo 

satisfecho, 45.33% con insatisfacción leve y 41% con insatisfacción moderada. 

Para la capacidad de respuesta el 77% tuvo una insatisfacción moderada y 

21.% leve, y en seguridad el 61% estuvo satisfecho.. 

Como puede verse, y como se aplica en la vida real, al buscar un servicio 

como clientes buscamos siempre la mejor opción en relación al mejor servicio 

por el menor costo; en el caso de la atención por psicología forense, las 

atenciones son gratuitas, y son pocas las instituciones autorizadas para la 

evaluación de violencia psicológica, dentro de las cuales se encuentra el 

Instituto de Medicina legal y los servicios de Psicología de los Hospitales y los 

psicólogos de los Centros de Emergencia Mujer o del Poder Judicial, pero son 

escasos igualmente. Ante la falta de opciones, no se puede elegir otro servicio, 

y las expectativas son altas, pero la percepción es baja en todas las 

dimensiones evaluadas, siendo la brecha menor (es decir, con mejor 

satisfacción) la seguridad, y la de mayor insatisfacción, con mayor brecha, 

llegando a insatisfacción severa, la dimensión de empatía y la tangibilidad. En 

forma global la insatisfacción es casi universal, siendo leve en 30% y moderada 

en 68.33%, una alta insatisfacción para el servicio de Psicología forense. 
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En un estudio realizado en Lima por Niño Effio (10) en un hospital 

nacional, empleando también el método SERVQUAL, encontró insatisfacción 

global de 89.80%, similar a lo identificado en nuestro estudio; es decir, sea en 

el ámbito hospitalario como en el ámbito forense, la satisfacción con la atención 

ambulatoria es muy baja. Como datos diferentes, los motivos de la 

insatisfacción en su estudio fue la confiabilidad, la respuesta rápida, la 

tangibilidad y la empatía, lo que habla de ambientes inadecuados, con demora 

y con poca confianza en el personal.  

Huerta (31) en su estudio en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Arzobispo Loayza, empleando el modelo SERVPERF, encontró una 

satisfacción con la atención de 80%; esto solo refleja la gran variabilidad y 

subjetividad de la calidad de la atención percibida por los usuarios externos, 

aunque no deja de ser importante para buscar alcanzar niveles elevados de 

satisfacción en un proceso de mejora continua de la calidad como lo establece 

el Ministerio de Salud. Cabe destacar que a diferencia del modelo SERVQUAL, 

el modelo SERVPERF, que evalúa las mismas dimensiones de calidad, 

presenta solo un cuestionario, luego de recibir la atención, con lo que no puede 

establecerse un patrón de comparación con las expectativas del usuario. 

La Tabla 7 muestra la influencia de las características del usuario en la 

satisfacción con la atención por el servicio de Psicología Forense; se aprecia 

que la insatisfacción moderada sube a medida que aumenta la edad, pasando 

de 46.15% en menores de 30 años, a 96.95% entre los pacientes de 30 a 59 

años, con una influencia significativa (p < 0.05). Esta influencia de la edad 

puede deberse a una menor tolerancia de las personas a esperar en relación a 

los más jóvenes. La insatisfacción fue más alta (moderada) entre varones 

(94.87%) que entre las mujeres (64.37%), siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (p < 0.05). Esto a pesar que las mujeres son las que más 

consultan; podría deberse a que la mayoría de mujeres además son amas de 

casa, pudiendo distribuir mejor su tiempo que si se labora en otra actividad.  

La insatisfacción fue más alta entre usuarios de menor educación 

(97.25%) con menores niveles en los que tenían mejor educación (51.83%), 

siendo las diferencias significativas (p < 0.05). La educación también tiene que 

ver con la satisfacción; probablemente aquellos que tienen menor nivel de 
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instrucción a su vez tienen temor a preguntar o a hace reclamos, y son más 

pasivos al reclamar por sus derechos. Esto contrasta con los hallazgos de 

Alarcón (11), que en el ámbito clínico, encontró que los pacientes con menor 

educación presentaron mayores brechas de satisfacción; además, encontró 

que el menor ingreso económico y el contar con seguro integral de salud, 

donde no se realizan pagos por la atención, se acompañan de menor 

satisfacción.  

En un estudio reportado por Rodríguez (12) sobre Factores relacionados 

a la satisfacción de la consulta externa en Hospitales de Madrid, concluyó que 

el sexo masculino y haber cursado estudios universitarios son los únicos 

factores que se relacionan con el incremento de la satisfacción de los usuarios 

en la consulta externa. 

Asimismo contrasta con lo descrito en la teoría, que en salud las personas 

de bajo nivel social se conforman con ser atendidos por el profesional, no 

importándoles en muchos casos tener que sufrir largos períodos de espera y 

que le sean otorgadas citas muy espaciadas.  

El estado civil también parece influir en la insatisfacción, pues la mayoría 

de personas sin pareja (45.55%) tuvo insatisfacción leve, mientras que todos 

los casados y convivientes tuvieron insatisfacción moderada (75.31%); las 

diferencias también fueron significativas (p < 0.05).  

Hay que tener en cuenta que muchos de los convivientes o casados 

pueden deber su insatisfacción al hecho que descuidan a sus hijos o las 

labores del hogar para acudir a las citaciones, generando disconformidad con 

la atención.  

Tuvieron insatisfacción leve el 45.95% de personas sin ocupación 

remunerada, pero la insatisfacción fue más alta (moderada) en los que tenían 

ocupación remunerada (95.65%), igualmente con diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05). Es en las personas que son dependientes como 

empleados u obreros, o en los que tienen ocupación independiente, donde se 

observa la mayor insatisfacción; posiblemente se deba a la necesidad de 

solicitar permisos para salir fuera de horarios de trabajo, o en la necesidad de 

cerrar los negocios con la consecuente pérdida económica.  
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En cuanto a las características de la atención, la Tabla 8 muestra que los 

que fueron atendidos por primera vez tuvieron menos insatisfacción (leve, 

37.66%), que los que habían sido atendidos antes (moderada, 100%), siendo 

las diferencias significativas (p < 0.05). La experiencia con una atención previa 

demorada o con insatisfacción evidentemente influirá en insatisfacción con la 

atención actual. 

Cuando se percibe dificultad para obtener una cita, hay más insatisfacción 

moderada (70.32%), que si no hay dificultad (29.41% satisfechos; p < 0.05). 

Igualmente, si el tiempo de espera es excesivo, se acompaña de insatisfacción 

moderada en 89.08% y si es adecuado con insatisfacción leve en 45.30%.  

Cuando el usuario cree que el número de psicólogos es adecuado, la 

insatisfacción es leve (73.68%), mientras que si se piensa que existe un 

número insuficiente, la insatisfacción es moderada en 72.95%, siendo la 

diferencia significativa (p < 0.05). La dificultad y demora para la obtención de 

citas es la principal causa de insatisfacción, como se parecía con la realización 

del estudio, y se confirma en la opinión de los usuarios en ventanilla. 

Evidentemente la falta de personal es el principal factor. Con la modificación de 

las leyes de violencia de género y violencia familiar, se requiere de la 

contratación de más personal, lo que no se ha dado, de modo que se 

convertiría en responsabilidad de la institución el generar la insatisfacción, 

puesto que obliga a la realización de pericias más complejas y con mayor 

tiempo de aplicación, sin aumentar personal, generando demora en las 

evaluaciones y menor cantidad de usuarios atendidos. Sería recomendable que 

la institución realice estudios para determinar el número mínimo de 

profesionales en psicología que se requieren para suplir la demanda 

incrementada. Si el ambiente de atención es percibido como adecuado, el 

63.60% tiene insatisfacción moderada, pero si se percibe como inadecuado, la 

insatisfacción moderada llega a 100%, con diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05).  

Los ambientes de atención en la DML II Ayacucho son nuevos y 

modernos, contando con áreas adecuadas para la atención psicológica, como 

es un ambiente espacioso, ventilado y con pocas interrupciones de ruido o de 

personas que ingresen durante la evaluación. Por ello es que la mayoría de 
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personas que son atendidas consideraron a los ambientes como adecuados, 

pero en forma evidente si el ambiente es inadecuado, la insatisfacción será 

universal. Se menciona en la dimensión del entorno para una buena calidad, 

que la constituyen las facilidades que la institución dispone para la mejor 

prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a 

costos razonables y sostenibles. 

Coincidimos con Donabedian (4) en que la calidad de atención no solo se 

refiere a la atención médica o psicológica, sino que intervienen todos los que 

toman contacto con el usuario, desde el personal de vigilancia hasta el 

personal administrativo previo a la atención psicológica; es por ello que la 

institución debe procurar capacitar al personal en la gestión de recursos 

humanos y mejorar el interés del usuario como persona, para lograr elevados 

estándares de calidad percibida por los usuarios, además de procurar optimizar 

los recursos y ampliar la cantidad de personal encargado de la realización de 

pericias psicológicas. 

Es cada vez más importante el papel que desempeñan los pacientes en 

los sistemas de salud, y llega a considerarse como eje y principal motor de los 

servicios de salud. La satisfacción de os pacientes (entendida como la 

diferencia entre lo que el usuario espera que ocurra y lo que dice que obtiene) 

aparece como uno de los indicadores con los que medir la efectividad de la 

gestión sanitaria y, además, se considera como el principal indicador de la 

calidad asistencial, siendo este enfoque adoptado y recomendado por el 

Ministerio de Salud para la valoración de la calidad (5). 

Al mostrar las dimensiones e indicadores en los que el Servicio de 

Psicología Forense obtiene puntajes de menor satisfacción, es posible 

intervenir de manera específica en la mejora de estos aspectos, con medidas 

sencillas como la exhortación y capacitación del personal, mejora de 

procedimientos o mejora de ambientes, y requiere del monitoreo frecuente para 

verificar que estos aspectos negativos han sido superados.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La atención por los servicios de psicología forense de la División 

Médico Legal II Ayacucho mostró una satisfacción moderada. 

 

SEGUNDA.- La mayor edad, el sexo masculino, la ocupación de empleado, 

obrero o independiente, y la menor educación así como el estado 

civil con pareja se asociaron a una percepción más negativa de la 

calidad los servicios de psicología forense brindados por la 

División Médico Legal II Ayacucho. 

 

TERCERA.- El mayor tiempo de espera para atención, la dificultad para 

obtener citas, la poca cantidad de personal, y la infraestructura 

inadecuada, se asocian a una percepción negativa de la calidad 

los servicios de psicología forense brindados por la División 

Médico Legal II Ayacucho. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La DML II Ayacucho debe realizar estudios periódicos para monitorizar los 

cambios en la satisfacción de los usuarios en diferentes servicios, luego de 

instaurar medidas correctivas y preventivas.  

 

2. Se recomienda que el Ministerio Público actualice las normas de atención 

en psicología forense y evalúe la necesidad de demanda de personal para 

el servicio de psicología forense, contratando nuevo personal y 

capacitándolo de manera permanente en las nuevas normas de atención en 

violencia familiar. 

 
3. La DML II Ayacucho y el Ministerio Público debe realizar campañas de 

información para la población general en cuanto a los requisitos de atención 

y la forma de obtención de citas, así como alternativas de evaluación en 

otras dependencias como hospitales o servicios judiciales.  

 

4. La DML II Ayacucho debería modificar la forma de asignación de citas para 

evitar la demora en la atención de pacientes, pudiendo instaurar citas 

telefónicas o aplicativos para informar de cambios de citas a los usuarios.  
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Nº de ficha: ______________ 

 

Datos del paciente  

Edad: ________ años  Sexo: Masculino   Femenino  

Nivel de instrucción Sin instrucción  primaria  secundaria   

superior  

Estado civil:  Soltero  conviviente   casado  separado   

viudo  

Ocupación:  Su casa  Estudiante   Empleado  

 Obrero  independiente  

 

Datos de la atención 

Acudió antes al servicio: Primera vez    Usuario previo  

 

Características de la atención 

Dificultad para conseguir turnos:    No    Sí  

El tiempo para conseguir citas es:   Excesivo   Adecuado 

 Rápido  

La cantidad de psicólogos le parece adecuada:  No    Sí  

Los ambientes de atención a su criterio son:     Adecuados  Inadecuados 

 

Otras dificultades en la atención:   No    Sí  

Cuáles? ______________________________________________________ 
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ANEXO 2:  
ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LA 

ATENCIÓN 

La información de esta encuesta es para propósito conocer mejor sus 
necesidades y su opinión sobre el funcionamiento actual del Servicio de 
Psicología Forense; esto ayudará a la mejora de los servicios, la encuesta es 
de carácter interno y confidencial.  El buen llenado de la misma nos ayudara a 
proponer mejoraras en la calidad de atención, le rogamos su sinceridad 

 
TABLA DE EXPECTATIVAS 
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EXPECTATIVAS 1 2 3 4 5 

1 Que el personal de informes le oriente y explique de 

manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para 

la atención en consulta externa 

     

2 Que la consulta con el psicólogo se realice en el horario 

programado 

     

3 Que su atención se realice respetando la programación y el 

orden de llegada del paciente  

     

4 Que su oficio se encuentre disponible para su atención en 

el consultorio 

     

5 Que la citas se encuentren disponibles y se obtengan con 

facilidad 

     

6 Que la atención en mesa de partes sea rápida  
     

7 Que la atención para tomarse exámenes auxiliares sea 

rápida  

     

8 Que la atención para segundas evaluaciones  sea rápida 
     

9 Que la atención con resultados de exámenes sea rápida  
     

10 Que durante su atención en el consultorio se respete su 

privacidad  

     

11 Que el psicólogo le realice un examen completo y 

minucioso por el problema que motiva su atención 

     

12 Que el psicólogo le brinde el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre su problema  

     

13 Que el psicólogo que atenderá su problema le inspire 

confianza 

     

14 Que el personal de consulta externa le escuche 

atentamente y trate con amabilidad, respeto y paciencia 

     

15 Que el psicólogo que le atenderá muestre interés en 
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solucionar su problema 

16 Que el psicólogo le explique a Ud. o a sus familiares en 

palabras fáciles de entender el resultado de la atención 

     

17 Que el psicólogo le explique a Ud. o a sus familiares en 

palabras fáciles de entender el procedimiento a seguir 

     

18 Que el psicólogo le explique a Ud. o a sus familiares con 

palabras fáciles de entender los procedimientos o análisis 

complementarios que se necesitan 

     

19 Que la señalización de la consulta Externa (carteles, 

letreros y flechas) sean adecuados para orientar a los 

pacientes y acompañantes 

     

20 Que la consulta externa cuente con personal para informar 

y orientar a los pacientes y acompañantes 

     

21 Que los consultorios cuenten con los equipos y materiales 

necesarios para su atención 

     

22 Que el consultorio y la sala de espera sean limpios, 

cómodos y acogedores 
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TABLA DE PERCEPCIONES 

Llene usted de acuerdo a como ha recibido 
la atención en la DML 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

re
g

u
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r 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

c
u

e
rd
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PERCEPCIONES 1 2 3 4 5 

1 El personal de informes le orientó y explicó de manera clara 

y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en 

consulta externa 

     

2 La consulta con el psicólogo se realizó en el horario 

programado 

     

3 Su atención se realizó respetando la programación y el 

orden de llegada  

     

4 Su oficio se encontró disponible en el consultorio para su 

atención. 

     

5 Las citas se encontraron disponibles y se obtuvieron con 

facilidad 

     

6 La atención en mesa de partes fue rápida  
     

7 La atención para tomarse exámenes auxiliares fue rápida  
     

8 La atención para segundas evaluaciones fue rápida  
     

9 La atención con resultados de exámenes fue rápida  
     

10 Durante su atención en el consultorio se respetó su 

privacidad  

     

11 El psicólogo le realizó un examen completo y minucioso por 

el problema que motivó su atención 

     

12 El psicólogo le brindó el tiempo necesario para contestar sus 

dudas o preguntas sobre su problema  

     

13 El psicólogo que le atendió le inspiró confianza 
     

14 El personal de consulta externa lo escuchó atentamente y 

trató con amabilidad, respeto y paciencia 

     

15 El psicólogo que le atendió mostró interés para solucionar su 

problema 

     

16 El psicólogo le explicó a Ud. o a sus familiares en palabras 

fáciles de entender el resultado de la atención 

     

17 El psicólogo le explicó a Ud. o a sus familiares en palabras 

fáciles de entender el procedimiento a seguir 

     

18 El psicólogo le explicó a Ud. o a sus familiares con palabras 

fáciles de entender los procedimientos o análisis 

complementarios que le realizaron  

     

19 La señalización de la consulta externa (carteles, letreros y 
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flechas) le parecen adecuados para orientar a los pacientes 

y acompañantes 

20 La consulta externa contó con personal para informar y 

orientar a pacientes y acompañantes 

     

21 Los consultorios contaron con los equipos y materiales 

necesarios para su atención 

     

22 El consultorio y la sala de espera estuvieron limpios, 

cómodos y acogedores 
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Anexo 3: Definición operacional de variables 

Variable Indicadores Valores o Categorías Escala 

V. Dependiente 

Satisfacción 

con la 

atención 

Aspectos 

Tangibles 

Brecha ≤ 0 = Satisfacción 

amplia 

> 0 y ≤ 2 = Insatisfacción  

leve / moderada 

> 2 = Insatisfacción severa 

Ordinal 

Confiabilidad 

Respuesta 

Rápida 

Seguridad 

Empatía 

V. Independientes 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años De 

razón 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino / Femenino Nominal 

Nivel de 

instrucción 

Último año de 

educación 

aprobado 

Iletrado, primaria 

incompleta, primaria 

completa, secundaria 

incompleta, secundaria 

completa, superior 

incompleta, superior 

completa 

Ordinal 

Ocupación Actividad laboral Ama de casa, estudiante, 

empleado, obrero, 

independiente, jubilado, 

desempleado 

Nominal 

Cantidad de 

psicólogos 

Percepción de la 

cantidad 

Adecuada / Inadecuada Nominal 

Sistema de 

citas 

Referido por el 

paciente 

Adecuado / Inadecuado Nominal 

Tiempo de Percepción del Excesivo, adecuado, rápido Ordinal 
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demora 

para citas 

tiempo 

transcurrido 

Infraestructu

ra 

Percepción del 

equipamiento y 

local 

Adecuado / Inadecuado Nominal 
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Anexo 4. Formato de Consentimiento Informado 

 

Fecha……………………… 

 

Yo……………………………………………………identificado con DNI Nº 

……………………… he sido informado por el Sr. Sergio DennIs Dávila 

Estefanero acerca de la participación en el estudio “Factores asociados a la 

calidad de los servicios de psicología forense brindados por la División Médico 

Legal II Ayacucho” 2018. 

El estudio consiste en el llenado de dos encuestas en las que opinaré acerca 

de la atención en el servicio de Psicología forense, y una ficha de información.  

Me ha informado que los resultados del estudio y los datos que proporcione 

serán completamente anónimos y usados exclusivamente para el presente 

estudio, luego de lo cual serán eliminados. 

He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido 

absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para que 

se me aplique el cuestionario, teniendo pleno conocimiento de la utilidad del 

estudio. 

 

 

……………………………………………………… 

Firma del paciente  

Nombre…………………………………………..     

DNI…………………………………………………..     

 

 

……………………………………………………… 

Firma del investigador 

Nombre…………………………………………..     

DNI…………………………………………………..   
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