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Resumen 
 

La presente investigación, tuvo el objetivo de determinar la relación 

entre el nivel de satisfacción y los factores sociodemográficos de usuarios 

que fueron atendidos en los servicios de la Unidad Médico legal II de 

Amazonas (UML). Se realizo una investigación correlacional, transversal 

y de campo, la muestra estuvo conformada por 126 usuarios, 

seleccionados por la técnica probabilística aleatoria estratificada de 

acuerdo a los criterios de inclusión, se aplicó un cuestionario con 10 ítems, 

donde se recopilo las características sociodemográficos de los usuarios y 

se identificó el nivel de satisfacción en la atención recibida en mesa de 

partes, médico legista, odontólogo forense y psicólogo forense, fueron 

medidos por la escala de Likert, se aplicó una validación de expertos y 

Alfa de Cronbach para el instrumento (0.824). Entre los resultados se 

encontró características sociodemográficas más prevalentes: el género 

femenino (54.3%), edad de 26 a 45 años (53.9%), el nivel primario 

(36.5%), sin estudios (9.5%), con procedencia de la provincia de 

Chachapoyas (53.9%), la ocupación de Ama de casa (41.2%); El nivel de 

satisfacción en los servicios fue, en Mesa de partes: satisfacción (28.6%), 

indiferente (44.4%) e insatisfacción (27%), la atención del Médico Legista: 

satisfacción (35%), indiferente (55%) e insatisfacción (10%), en la 

atención del Odontólogo Forense: satisfacción (84.1%), indiferente 

(14.3%) e insatisfacción (1.6%) y en la atención del Psicólogo Forense: 

satisfacción (78.6%), indiferente (16.7%) y con insatisfacción (4.8%). Se 

concluye mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson que 

las variables se disocian, y el nivel de satisfacción en general fue 56.6%, 

considerado una satisfacción leve y la satisfacción indiferente (32.6%). 

Por ello se propuso y desarrollo un Plan de mejora para la atención de los 

servicios que brinda la UML Amazonas, propuesta necesaria para el 

fortalecimiento de la atención de calidad en los servicios públicos. 

 

Palabras claves. Nivel de satisfacción, Factores sociodemográficos, 

servicios forenses. 
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Abstract 
 

The objective of the research was to determine the relationship 

between the level of satisfaction and the sociodemographic factors of the 

users attended in the services of the Amazonas Medical Legal Unit II (UML 

II A). A correlational, cross-sectional and field research was developed, 

where the sample consisted of 126 users, selected by the random 

probabilistic technique stratified according to the inclusion criteria. A 

questionnaire with 10 items was applied according to the objectives and 

services provided by the UML, where sociodemographic data of the users 

and the level of satisfaction were collected in 4 areas of care, Bureau of 

Parties, medical examiner, forensic dentist and forensic psychologist, an 

expert validation and Cronbach's Alpha were applied for the instrument 

(0.824). The results found more prevalent sociodemographic 

characteristics such as female gender (54.3%), age 26 to 45 years 

(53.9%), primary level (36.5%), from the province of Chachapoyas 

(53.9%), occupation Housewives (41.2%), for the attention in the Party 

Table: satisfaction (28.6%), indifferent (44.4%) and dissatisfaction (27%), 

the attention of the Medical Examiner: satisfaction (35%), indifferent (55 

%) and with dissatisfaction (10%), in the care of the Forensic Dentist: 

satisfaction (84.1%), indifferent (14.3%) and dissatisfaction (1.6%) and in 

the care of the Forensic Psychologist: satisfaction (78.6%), indifferent 

(16.7%) and with dissatisfaction (4.8%). It is concluded according to the 

Pearson Chi-square statistical test, the variables are dissociated, and the 

level of satisfaction in general for the services is slight (56.6%), and 

indifferent satisfaction (32.6%), for this reason a plan of improvement for 

the care of services, necessary for the strengthening of quality care in 

public services. 

 

Keywords: Satisfaction level, sociodemographic factors, forensic 

services. 
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I.   INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Situación problemática. 

 

En los actuales tiempos, se tienen amplias expectativas 

hacia los servicios de atención en la administración pública con 

énfasis en las entidades de administración de justicia, haciendo que 

la población tenga la perspectiva de una atención con calidad y se 

cumpla con sus expectativas. 

 

La satisfacción de servicios, se define como un juicio al 

resultado de un servicio ofrecido a nivel suficiente luego de una 

atención recibida (Oliver, 1996). Los países latinoamericanos como 

parte de sus sistemas de administración de justicia, tienen a los 

servicios de atención médico forenses, en algunos países son 

entidades autónomas y en otras dependen del Ministerio Público o 

Ministerio de Justicia. Los servicios forenses brindan atención a la 

población ante cualquier situación que vulnera la integridad física o 

psicológica, por alguna situación de violencia, y requieren atención 

de  servicios del médico legista, odontólogo forense y psicólogo 

forense, los que tienen una atención directa con el usuario, quienes 

esperan recibir una atención adecuada, armónica y correcta, por 

llegar a los servicios pasando por alguna experiencia de agresión 

física o psicológica, y llegan muchas veces con miedo, nerviosismo 

o desconfianza (Iml, 2016) 

 

1.1.1  En el contexto internacional. 

 

La realidad que viven los países de Latinoamérica y 

Centroamérica, en razón a sus problemas políticos, sociales y 

económicos vas a tener repercusión en los servicios de atención 

pública, como suelen ser las atenciones de medicina legal y 

forense, por ello se están presentando limitaciones o circunstancias 
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desfavorables en la atención, como sucede en los servicios 

forenses público. (Pachar, 2012). 

 

En El Salvador, se tiene al Instituto de Investigaciones 

Forenses, entidad adscrita a la corte suprema de justicia del órgano 

judicial, brinda servicios medico legales a la comunidad de 4 

regiones del país, con sus limitaciones por la realidad económica 

del País, teniendo en cuenta que tiene indicadores de números 

altos de atención, por los elevados niveles de violencia que afectan 

a las poblaciones marginales de ese País. (Pachar, 2012). 

 

En Honduras, se cuenta con la Dirección de Medicina 

Forense y en la actualidad depende del Ministerio Público de la 

Corte Suprema de Justicia, el cual presta servicios forenses en el 

país Centroamericano, y al igual que El Salvador tienen alta 

incidencia en atención en los servicios forenses, con una casuística 

alta de atención por casos de violencia que afectan a las 

poblaciones de menos recursos. (Pachar, 2012) 

 

En España, el Hospital Clínico de Barcelona, es un centro de 

referencia, donde llegan las víctimas de agresión sexual, en el cual 

se solicita la presencia del médico forense luego de ser llamados, 

desplazándose desde una sede principal, aunque refieren que 

hubo una buena atención para la evaluación del médico legista, las 

victimas deben esperar un promedio de 42 minutos para ser 

atendidos, por ello registran disconformidad de los usuarios en 

relación al tiempo de espera, creando un mal referente y limitando 

a que otras víctimas denuncien. (Santiña et al, 2014). 

 

En Finlandia, considerado un país del Primer mundo, donde 

la atención forense cumple estándares internacionales, podemos 

hacer mención, a la atención que brindan los psiquiatras forenses, 

donde se reportó una buena atención, pero los pacientes 
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estuvieron disconformes con el sistema administrativo, 

mencionando que deben mejorarse la burocracia y la atención 

administrativa. (Askola et al, 2016) 

 

1.1.2 En el contexto nacional. 

 

El Perú los servicios médicos forenses están representados 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como ente 

rector en la atención de usuarios que han sufrido alguna situación 

de daño físico o psicológico. Dentro de sus coberturas nacionales 

se tienen a las Unidades Medico Legales, ubicados en todos los 

departamentos y en algunas provincias del país, el cual durante 

más de 20 años ha sido una institución adherida al ministerio 

público, siendo en muchas lugares del país, no se cuenta con 

infraestructura propia, donde muchas veces alquilan locales que no 

cuentan con las especificaciones necesarias para la labor pericial 

forense, esto asociado al déficit de personal forense y la  

problemática de ingreso a la labor sin contar con los perfiles 

adecuados, por ello se hace necesario reconocer cuales son los 

niveles de satisfacción hacia los servicios prestados a los usuarios, 

quienes solicitan una atención especializada de tipo legal y forense. 

 

En Lambayeque (Guzmán y Salazar, 2019) evaluaron la 

atención forense brindado por el servicio de toxicología la unidad 

médico legal de nivel III, donde se refiere un nivel de insatisfacción 

moderado, entre los factores encontrados se tuvo la mala atención 

del personal. 

 

En Ayacucho (Dávila, 2018) identifico cuales eran los 

factores asociados a la insatisfacción con la atención que se 

brindaba en el servicio de psicología forense en una división 

médico legal de Ayacucho, los cuales han estado relacionados al 

género, la edad, la instrucción educativa, la atención, el conseguir 
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una cita, donde la población refiere poca satisfacción, referidos al 

personal que los atendió y a los ambientes de atención 

inadecuados 

 

1.1.3. En el contexto local. 

 

En la región Amazonas, las atenciones medico legales son 

brindadas por la Unidad Médico Legal II Amazonas, ubicando en el 

distrito de Chachapoyas, la sede en mención desde los últimos 7 

años tiene la cobertura de atención a la provincia de Chachapoyas 

y sus 21 distritos, pero además debe cubrir las atenciones de las 

provincias de Luya y Rodríguez de Mendoza incluyendo a sus 23 y 

12 distritos respectivamente (Figura N°1). Por ello los usuarios 

deben desplazarse en movilidad terrestre desde 30 minutos hasta 

9 horas de viaje. La UML II Amazonas ha recibido en el año 2017 a 

1978 usuarios, en año 2018 a 2180 y el año 2019 a 2416 usuarios 

(Anexo N°1), quienes han recibido algún tipo de atención, sea por 

médico legista, odontólogo forense, psicología forense y la atención 

en Mesa de Partes., por el cual los usuarios tienen expectativas 

hacia la atención del personal administrativo y profesional, donde 

él no brindar una atención adecuada, traerá consigo problemas y 

repercutirá en la satisfacción de los usuarios, lo que repercute en 

la imagen hacia una institución púbica. 

 

Resulta interesante mencionar que a nivel local la 

satisfacción de atención a usuarios en una institución pública de 

salud (Llaja, 2019) encontró una alta insatisfacción en pacientes 

quienes recibieron atención de consulta externa en el hospital I 

Higos Urco de Essalud en Chachapoyas, los cuales encontró a la 

capacidad de respuesta de atención y la fiabilidad, los que tuvieron 

la mayor insatisfacción. 

 

Se debe tener en cuenta, que los usuarios llegan a las 
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instituciones públicas en busca de un servicio, una ayuda, 

comprensión y de atención, aunque desafortunadamente hay 

usuarios que no lo consiguen, entonces uno de los problemas que 

afronta las instituciones públicas, es la asistencia y servicios que 

este brinda a la población, el cual siempre debería estar enmarcado 

en la mejora de la calidad y satisfacción de los servicios prestados 

a los usuarios. 

Por todo lo mencionado es necesario conocer como los 

usuarios están percibiendo la atención solicitada, en la Unidad 

Médico Legal de Amazonas, en sus servicios de medicina legal, 

odontología forense, psicología forense y en el área de mesa de 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. (MIMP.GOB.PE, 2015) Zonas de cobertura de la UML II Amazonas. 

 

1.2 Trabajos previos. 

1.2.1  Antecedentes internacionales. 

 

Gráfico   1 División política del departamento de Amazonas 
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En Costa Rica (Fernández, 2018) realizó una investigación 

titulada "Evaluación de la satisfacción de los usuarios con la 

atención recibida en la Unidad de Odontología Forense del 

Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial en el segundo semestre del 2018", estudio realizado en 

Costa Rica, fue una investigación institucional y tuvo el objetivo de 

evaluar el nivel de satisfacción hacia la atención en el servicio de 

odontología forense. Realizó una investigación descriptiva y de 

corte transversal, aplicando un cuestionario a 57 personas. 

Encontrando que un (1,46%) muy insatisfecho, (0,33%) 

insatisfecho, (4.02%) satisfecho y muy satisfecho (94,19%). El 36% 

fueron mujeres y 64% hombres; el promedio de edad fue 37,2 años, 

la secundaria fue el nivel educativo predominante (44%). En 

conclusión, los usuarios manifestaron satisfacción aceptable hacia 

la infraestructura por motivos que cuentan con idóneas 

instalaciones, al igual que el trato que recibieron, aunque los 

tiempos de espera la satisfacción estaba disminuida, los usuarios 

manifestaron que la institución mejoró en este aspecto. 

 

En Canadá (The Centre of Forensic Sciences, 2018) 

realizaron una encuesta anual de Satisfacción a los usuarios para 

evaluar el desempeño de los servicios (CFS) de Ontario, Canadá, 

se realizó con el objetivo de evaluar el desempeño del CFS frente 

al compromiso organizacional de brindar servicios de laboratorio 

forense de alta calidad en apoyo de la administración de justicia y 

los programas de seguridad pública para todos los habitantes de 

Ontario. Se realizó una investigación de campo, aplicando una 

encuesta a 627 usuarios, los que aceptaron participar en el estudio, 

previa invitación, donde participaron como usuarios, policías, 

abogados, defensores y usuarios externos. Entre los resultados se 

encontró una satisfacción al usuario respecto a la información y 

asistencia (90%), el tiempo de respuesta (76%) y el apoyo técnico 

(77%) los usuarios continúan expresando altos niveles de 
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satisfacción con la facilidad de comprensión, minuciosidad y nivel 

de detalle de los informes, los mismos que sirven de referencia y 

son parte de las mejoras continuas y recomendaciones dadas hacia 

los servicios., donde un 36% de ellos están reconociendo una alta 

calidad percibida por los servicios brindados por el CFS, donde 

también se han incluido a las áreas de apoyo al ciudadano. 

 

En irán (Forouzesh et al, 2016) realizaron su investigación 

titulada “índices de satisfacción en el usuario según el desempeño 

de los médicos legistas, evaluados en 10 centros provinciales de 

medicina forense en Irán, por el cual realizaron un estudio de 

enfoque inter institucional, cuyo objetivo fue el evaluar el índice de 

satisfacción en el usuario, en relación al desempeño de los médicos 

legistas. Se realizó una investigación descriptiva, aplicando una 

encuesta a usuarios, en 10 provincias (Isfahan, Fars, North 

Khorasan, Khorasan Razavi, Kermanshah, Kerman, Gilan, East 

Azarbaijan, Teherán y Mazandaran) entre los años 2015 y 2016, se 

encuesto a 1785 usuarios los que fueron seleccionados por un 

muestreo aleatorio simple, los datos se analizaron por software 

SPSS 22 y mediante la prueba t. Entre los resultados encontrados 

se obtuvo puntajes de promedio de 39 puntos en referencia al 

desempeño de los médicos forenses, donde se evaluó 6 ítems 

siendo; la información brindada, habilidad en la especialidad, 

compromiso, cortesía y respeto, espacio de la atención y el 

equipamiento médico para la atención, obteniendo valores como 

4.25 ± 0.62, 4.19 ± 0.72, 4.17 ± 0.70, 4.13 ± 0.67, 4.27 ± 0.73 y 4.24 

± 0.74 respectivamente. El estudio encontró que el nivel del 

desempeño de los médicos fue favorable en la atención de 

servicios forenses en Irán entre el año 2015 y 2016. 

 

En Nueva Zelanda (Cannón et al, 2015) realizaron una 

investigación titulada "Encuesta de satisfacción en la atención en 

el servicio de psiquiatría forense de la clínica regional de Auckland 
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en Nueva Zelanda" fue una investigación de campo, y de calidad 

institucional, el objetivo fue el determinar la satisfacción del usuario, 

ante la atención de los servicios forenses ofrecidos por el servicio 

forense. Fue un estudio descriptivo y transversal, mediante la 

aplicación de una encuesta a 541 usuarios atendidos, se analizó 

tanto cuantitativa como cualitativamente. La mayoría de los 

pacientes valoraron que sus opiniones sean tomadas en cuenta, 

además la mayoría refirió sentirse física y emocionalmente seguros 

en la atención, y el personal médico había demostrado una 

atención eficiente, en general si hubo una buena satisfacción en la 

atención de los servicios forenses, aunque la satisfacción es 

regular cuando los usuarios deben quedarse más horas o ser 

internados en estos servicios. 

 

En Reino unido (Bressington et al, 2011) aplicaron un estudio 

con el título “Nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en los 

servicios forenses realizado en un centro asistencia forense en el 

Reino Unido. Fue una investigación de campo y tuvo el objetivo de 

examinar el nivel de satisfacción de los servicios brindados en los 

servicios terapéuticos y servicios forenses. mediante una 

investigación observacional, por el cual entrevistaron a 44 usuarios. 

Entre los resultados encontrados se tuvo que la mayoría respondió 

el ítem de una buena satisfacción en la atención de los servicios 

forenses y fueron vistas de manera más positivas, además la 

percepción de los usuarios fue aceptable a la atención en recepción 

y sala de espera para los usuarios que solicitan atención de 

servicios forenses. Por ello el estudio concluyo que los usuarios 

han referido una buena satisfacción a la atención recibida de los 

servicios forenses, estos indicadores guardan relación a un sistema 

forense empoderado en el sistema de justicia del reino unido, 

debido a la organización y normas internacionales de calidad, y 

condiciones académicas, sociales y económicas, diferentes a 

países del tercer mundo. 
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1.2.2 Antecedentes Nacionales. 

 

En Ayacucho (Dávila, 2018) en su tesis de investigación con 

el título “Factores asociados a la calidad en la atención del servicio 

de psicología forense prestados por la división médico legal II de 

Ayacucho en el 2018”, realizo para optar el grado de Maestría en 

Administración y gestión en salud en la universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, cuyo objetivo fue de determinar los factores 

asociados en la percepción de la calidad en la atención de los 

servicios de psicología forense que brinda la división médico legal 

en su sede Ayacucho. Realizo un estudio observacional, 

prospectivo y transversal, el cual aplico el cuestionario basado en 

el método SERVQUAL. Encontrando mujeres 87% y hombres 13%, 

edad frecuente en jóvenes menores de 30 años (56.3%), personas 

iletradas y con primaria (36.3%), con educación secundaria o 

superior (63.6%). Además, el (20.3%9 no refirieron tener pareja 

estable y 79.6% eran casados o convivientes. En referencia a la 

atención se encontró que un 94.3% refirió haber tenido dificultad 

para obtener un turno de atención, el 60.3% manifestó que el 

tiempo de espera para su atención fue excesivo, el 93.6% mención 

que había falta de profesionales psicólogos para atención en 

servicio, el 87% consideró a los ambientes adecuados para su 

atención, y el 13% dijo que eran inadecuados. En general la 

satisfacción fue de 30% considerado leve y el 68.3 moderada. Cabe 

mencionar que la insatisfacción tiene tendencia a aumentar según 

la edad aumenta, siendo 46.1% en menores de 30 años. Hubo 

mayor insatisfacción en varones, así como los usuarios con mejor 

formación educativa, así mismo los de mayor educación 

manifestaron menor nivel de satisfacción, hubo satisfacción leve en 

solteros (45.55%) casados y convivientes refirieron una moderada 

insatisfacción (75.31%) por ello el autor estableció factores 

asociados estables y para la insatisfacción en la población de 

Ayacucho. 
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En Lima (Muñoz, 2016) realizo su tesis titulada “calidad de 

servicio y nivel de satisfacción en usuarios víctimas de violencia, 

atendidos en la unidad clínica forense de lima en el 2016” 

investigación para optar el grado de maestro en gestión pública de 

la Universidad Cesar Vallejo, el objetivo fue de determinar la 

relación entre la calidad del servicio con el nivel de satisfacción. El 

diseño del estudio fue descriptivo y correlacional evaluando un total 

de 377 personas, la variable calidad de servicio se evaluó en 3 

dimensiones, 1) La dimensión fiabilidad: Desacuerdo 9.55%, de 

acuerdo 55.7%, indeciso 18%. 2) La dimensión Cortesía: 

Desacuerdo 9.55%, de acuerdo 62.6%, totalmente de acuerdo 

18.3%. 3) La dimensión Credibilidad: de acuerdo 64.9%, totalmente 

de acuerdo 35%. La variable nivel de satisfacción se evaluó: 1) La 

dimensión comunicación: totalmente de acuerdo 10%, de 

acuerdo73.4%, indeciso 16.4%. 2) La dimensión Actitud: De 

acuerdo 80.9%, indeciso 19.1%. Se encontró que el nivel de 

satisfacción general fue totalmente de acuerdo (16.7%) y de 

acuerdo con la satisfacción (83.3%). Su estudio concluye haber 

encontrado relación de tipo positiva para la fiabilidad y el nivel de 

satisfacción, también relación entre la cortesía y el nivel de 

satisfacción; ambas con una relación directa y significativa. No 

hubo relación entre la credibilidad y la satisfacción. 

 

En Lambayeque (Guzmán y Salazar, 2019) en su tesis con 

el título de “Sistema de calidad en base la norma ISO 9001-2015 y 

su influencia en la satisfacción del usuario en el servicio de 

toxicología de la sede médico legal de Lambayeque”, 2019. Para 

optar el título en administración pública en la universidad Señor de 

Sipán. Por ello el estudio tuvo el objetivo de determinar la influencia 

de los sistemas de calidad de acuerdo la norma ISO 9001-2015, 

para conocer las satisfacciones que de los usuarios en el área de 

toxicología en la Unidad Médico Legal III, Lambayeque - 2019. Para 

optar el título de Administración pública en la Universidad Señor de 
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Sipán, estuvo tuvo el objetivo de determinar la influencia del 

Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001-2015 en la 

satisfacción de los usuarios en el área de toxicología, laboratorio 

de la División Médico Legal en Lambayeque. Se realizo un estudio 

descriptivo, correlacional y de enfoque cuantitativo, se aplicó una 

encuesta a 61 usuarios encontrando satisfacción de los usuarios 

en un 46%, mientras que la insatisfacción fue (54%), donde los 

hombres (59%) y mujeres (41%). Las edades entre 21 a 40 años 

(54.1%) y de 41 a 60 años con (45.9%), en referencia al estado civil 

usuarios casados (11.5%), soltero (47.5%), conviviente (41%) 

grado de instrucción, secundario (54.1%) y técnico (45.9%), al 

recibir la atención se encontró insatisfecho (54.1%), satisfecho 

(23%) y complacido (23%). En conclusión, concluye que los 

factores del sistema de calidad, si influyen en la satisfacción de los 

usuarios atendidos y de acuerdo al valor percibido, y si están el 

estudio hace mención a los resultados que los factores del Sistema 

de Calidad si influyen en la satisfacción de los usuarios ya que ellos 

aprecian el servicio por medio del valor percibido y por sus 

expectativas hacia una buena atención de os servicios adquiridos. 

 

En Lima (Yovera, 2018) realizo su investigación con el título 

“Tiempo de espera como factor de atención en la división cínica 

forense del instituto de medicina legal, 2018” en la ciudad de Lima, 

para optar en grado de maestro en gestión e los servicios de salud 

de la Universidad Cesar Vallejo, investigación que tuvo el objetivo 

de conocer los tiempos de espera, en la atención de los servicios 

de gineco pediatría y medicina legal. El diseño fue no experimental, 

descriptivo y transversal mediante el enfoque cuantitativo, se 

evaluó el sistema informatice Dicemel del IML, un total de 1835 

pericias de usuarios que tuvieron atención en enero del 2018, 

donde se aplicó un instrumento propuesto por el investigador, y fue 

validad por juicio de expertos, valoro el tiempo de espera en la 

atención, el tiempo efectivo de atención, así mismo el tiempo total 
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de la atención. Entre sus resultados hubo usuarios masculinos 

39.5% y femeninos 60.5%, en relación para el tiempo de espera, el 

promedio fue de 13.3 a 14.4 minutos, para el tiempo de atención 

efectiva en promedio fue de 11.48 a 11.12 minutos, así mismo el 

tiempo total fue de 24.78 a 19,2 minutos. Los datos obtenidos 

concluyen que el tiempo de espera total en los consultorios de 

gineco pediatría y medicina de adultos, fue de 38.66 minutos de 

promedio, el cual hace que haya influencia en la satisfacción de la 

atención hacia los usuarios. 

 

1.2.3 En el contexto local. 

 

Aunque no se cuenta con antecedentes de evaluación de 

satisfacción a usuarios en la atención de servicios legales y 

forenses en el departamento de Amazonas, se cuenta con una 

investigación con resultados interesantes en satisfacción de los 

servicios de la salud en Chachapoyas, brindado por profesionales 

de la salud. 

 

En chachapoyas (Llaja, 2019), realizo su tesis titulada "Nivel 

de satisfacción en los usuarios del servicio de consulta externa del 

Hospital I Higos Urco Essalud, Chachapoyas - 2019" para optar el 

título de Enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, el estudio tuvo el objetivo de determinar 

el nivel de satisfacción en los usuarios del servicio de consulta 

externa del Hospital Essalud en Chachapoyas. Realizo su estudio 

bajo el enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, observacional, 

prospectivo y transversal, realizando una encuesta a 120 usuarios, 

para la recolección de los datos empleó la encuesta SERVQUAL 

instrumento validado por el Ministerio de Salud, con un coeficiente 

de alfa de Cronbach (0,984) alta confiabilidad, los resultados 

demuestran un grado de satisfacción global (19.2%) y de 

insatisfacción (80.8%), en la dimensión de fiabilidad la satisfacción 
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fue (17.5%) y la insatisfacción (82.5%). En la dimensión capacidad 

de respuesta la satisfacción fue de 16.7% y de insatisfacción fue 

83.3%, en dimensión seguridad la satisfacción fue del 20% y la 

insatisfacción del 80%. En la dimensión de empatía la satisfacción 

fue de 18.3% y el de insatisfacción 81.7 %. Por último, en la 

dimensión de aspectos tangibles la satisfacción fue 20.8% y de 

insatisfacción de 79.2%. El estudio menciona como conclusión una 

insatisfacción en alto porcentaje, los cuales hacen que haya una 

gran preocupación por las autoridades del hospital, en relación a 

las dimensiones evaluadas se encontró que la capacidad de 

respuesta y la de fiabilidad son las que generaron una mayor 

insatisfacción mientras que la empatía, aspectos intangibles y 

seguridad fueron las de mayor satisfacción en comparación de 

porcentajes entre sí, la valoración que hicieron los pacientes está 

en razón a las características que más consideraron como la 

apariencia de las instalaciones y la capacidad y habilidad de 

atención brindado por un profesional de ciencias de la salud 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Satisfacción del usuario. 

 

El concepto de satisfacción, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 

de acuerdo a diferentes contextos, investigaciones y poblaciones 

diversas. Según la Real Academia Española (RAE, 2001) se define 

como un sentimiento de bienestar que sucede cuando se ha 

obtenido o cubierto alguna necesidad, siendo una manifestación o 

respuesta acertada a una queja, consulta o duda. 

(Atalaya, 1995) Define a la satisfacción como un fenómeno que no 

se da en forma abstracta, y estará ligado a aspectos que afectan 

directamente la percepción de un usuario. 

(Oliver, 1980) refiere a la satisfacción como la respuesta de la 

sociedad de un cliente, ante una atención. 
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Estas definiciones nos hacen entender que la satisfacción, se 

evalúa y establece por un usuario, respecto a un producto o servicio 

que haya cubierto o resuelto una necesidad esperada, es decir 

cubriendo sus expectativas. Debemos tener en cuenta que la 

satisfacción de un usuario está influenciada por las características 

específicas de un producto o servicio y las percepciones de la 

calidad del mismo. Además, debemos considerar a las respuestas 

emocionales, las cuales también influyen en la satisfacción. El juicio 

que hacemos, acerca de un rasgo, característica o particularidad 

de un producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel 

placentero incluyendo la emoción satisfactoria que tiene el usuario. 

Por ello la satisfacción no solo tiene dependencia en la calidad del 

servicio, también está asociada a las expectativas que tiene un 

usuario, las que pueden ser bajas o altas, indistintamente de cada 

individuo (Gronroos, 1994) 

 

1.3.1.1 Calidad y Servicio. 

 

La calidad y el servicio, tienen conceptos que no pueden 

desligarse. El servicio, debe ser entendido como un proceso, o una 

actividad directa o indirecta, el cual no produce un producto físico, 

es decir una parte no material, realizado entre un consumidor o 

usuario y un proveedor o quien brinda un servicio. También puede 

referirse a una atención o prestación accesoria, el cual puede tener 

una naturaleza cualitativa o cuantitativa en referencia a la 

prestación dada (Berry, 1989) 

La calidad, se puede considerar como un modelo de gestión, o un 

estilo de dirección implantados, en empresas líderes, así mismo 

puede ser una manera de ser y vivir, por lo tanto es una cualidad 

mejorable, el termino tiene su origen en la palabra latina Qualitas, 

quiere decir forma de ser con respecto a mis semejantes (Martínez, 

2005), otros refieren a la calidad depende de un juicio que realiza 

un paciente o usuario, hacia un producto o servicio, según las 
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características de su uso y una urgencia de poseerlo (Álvarez, 

2007). 

 

1.3.1.2. Niveles de Satisfacción. 

 

Los usuarios pueden experimentar hasta tres niveles, según 

(Gerson, 1994) 

A. Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

servicio no alcanza a las expectativas del usuario. 

B. Satisfacción: Este se produce cuando el desempeño, se ha 

percibido según las expectativas de un usuario. 

C. Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido, 

exceden a las expectativas del usuario. 

 

1.3.1.3. Elementos de la satisfacción del usuario. 

 

A. Rendimiento percibido. 

De acuerdo a (Ruiz-Olalla, 2001), es el desempeño que cada 

individuo otorga o el valor que asigna un usuario al adquirir un 

servicio o producto, es decir que es el resultado que una persona 

percibe cuando obtienes un producto o servicio adquirido, entre las 

características del rendimiento se tiene a los siguientes: 

- Se determina desde el punto de vista del usuario, y no de quien 

da el servicio. 

- Su base es el resultado, por el cual el paciente o usuario obtiene 

un servicio prestado. 

- Está de acuerdo a las percepciones del usuario, no 

necesariamente de la realidad. 

- Sufre el impacto de las opiniones, de otras personas que influyen 

en el usuario. 

- Por último, dependen del estado de ánimo del usuario y sus 

razonamientos. 

Por su complejidad el rendimiento percibido, puede ser 
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determinado, después de un análisis exhaustivo, que comienza y 

termina con lo manifestado por el usuario. 

B. Las expectativas. 

Están de acuerdo a las esperanzas que tienen los usuarios al 

conseguir algo, Estas expectativas se producen por el efecto de 

una o más de estas cuatro siguientes situaciones. (Ruiz-Olalla, 

2001) 

- Promesa que hace quien brinda un servicio, en razón a sus 

beneficios. 

- Experiencias anteriores 

- Opiniones de quienes han recibido el servicio, como amigos, 

parientes. 

- Antecedentes de satisfacción o no satisfacciones sucedidas. 

 

1.3.1.4. Satisfacción de los servicios públicos. 

 

Se puede definir, como el mayor logro alcanzado al recibir un 

beneficio en la atención de algún servicio público, por ello su 

definición puede ser compleja. Donde las instituciones públicas 

consideran al usuario como un indicador importante para la calidad 

de los servicios, no obstante, puede resultar difícil evaluar este 

proceso, por motivos que la elección del método a ser aplicado 

puede influir en las respuestas que brinde el usuario. Por ello se 

puede mencionar, que una gran parte de usuarios suelen afirman 

estar satisfechos, aunque independiente de la calidad real. 

(Delbamco, 1996), refiere que la satisfacción del usuario es uno de 

los resultados más importantes para prestar servicios de buena 

calidad, dado que influye de manera determinante en su 

comportamiento. La satisfacción del usuario puede influir en: 

1. Cuando el usuario procure o no procure atención. 

2. Dependiendo del lugar donde se recibió la atención. 

3. Que esté dispuesto a remunerar el servicio recibido. 
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4. Que el usuario cumpla o no cumpla con las instrucciones del 

prestador de servicios. 

5. Que el usuario retorne o no retorne al prestador de servicios. 

6. El usuario recomiende o no recomiende el servicio a otros 

usuarios 

 

1.3.2 Factores socio demográficos 

. 

Son las características en razón a, sexo, edad, educación, 

estado civil, religión, trabajo, número de hijos y otros, que son 

propios de cada individuo integrante de una población. 

Dentro de las características o factores socio demográficos 

de un usuario a los servicios de medicina legal, estamos 

considerando a la edad, el sexo, estado civil, el nivel educativo, la 

procedencia, el tiempo de traslado, el cual se hace la descripción 

de cada ítem evaluado en esta investigación. 

1.3.2.1. Edad. Es la edad del usuario que asiste a los servicios 

forenses, expresada en años. 

1.3.2.2. Sexo. De acuerdo a las características sexuales 

secundarias, expresadas en el fenotipo de un usuario, que requiere 

atención. 

1.3.2.3. Grado de instrucción. Es el nivel de estudios alcanzado 

por un individuo. 

1.3.2.4. Ocupación. Es la actividad que realiza una persona en 

función a su formación, capacidad y oportunidad, donde una 

persona se desenvuelve laboralmente. 

1.3.2.5. Procedencia. Es el lugar de domicilio de un usuario, el cual 

se identifica como un anexo, distrito, provincia o departamento. 

1.3.2.6. Tiempo de traslado. Es el tiempo en el cual un usuario se 

desplaza desde un lugar de procedencia, hasta la unidad médico 

legal II de amazonas, ubicada en el distrito de Chachapoyas, el cual 

se expresa en horas y minutos. 
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1.3.2.7. Unidad Médico legal II Amazonas y servicios.  Es el ente 

rector de la medicina legal y forense en el Perú, y está adscrita al 

Ministerio Público, brinda servicios especializados contribuyendo 

con el Sistema de Administración de Justicia del país. Donde se 

realizan peritajes, para la investigación legal y forense; con la 

finalidad de emitir dictámenes técnico-científicos de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, así como brindar asesoramiento en la 

especialidad a la función fiscal, judicial y otros que colaboren y 

aporten a la Administración de Justicia. La UML II Amazonas, se 

ubica en el distrito de Chachapoyas, y recibe usuarios de su 

jurisdicción de cobertura, incluyendo a la provincia de 

Chachapoyas, y sus 21 distritos, a la Provincia de Luya con 23 

distritos y a la provincia de Rodríguez de Mendoza con 12 distritos., 

por el cual los usuarios recorren para su desplazamiento hasta 9 

horas de viaje de acuerdo a los distritos de procedencia. La UML, 

ha recibido en el año 2017 a 1978 usuarios, en año 2018 a 2180 y 

el año 2019 a 2416 usuarios, la institución no cuenta con local 

propio desde su operatividad desde el año 1992, el cual ha 

cambiado en diversas oportunidades de local, los cuales han sido 

hoteles, casas u oficinas, que no tienen la infraestructura que 

requiere una sede de atención forense. 

 

A. Servicios forenses de la UML II Amazonas. 

 

A.1 Servicio de Medicina Legal. - Es la encargada de realizar el 

Reconocimiento Médico Legal en adultos y consiste en la 

evaluación de las lesiones que presenta un usuario emitiéndose el 

correspondiente Certificado Médico Legal. Entre su campo de 

acción a los usuarios con atención directa, realiza exámenes: 

1) Lesiones. 

2) Lesiones por Violencia Familiar. 

3) Estado de Salud actual. 
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A.2 Servicio de Odontología Forense. - Es la ciencia y arte que 

aplica los conocimientos de la odontología, para efectuar el 

examen, manejo, valoración y presentación de la evidencia buco 

dentó maxilar y cráneo facial, en interés de la norma jurídica y/o 

ética. El odontólogo forense como parte de su estructura que 

orienta la participación del profesional odontólogo en todos 

aquellos casos en que la justicia lo requiera. Entre su campo de 

acción a los usuarios de atención directa, se realizan exámenes: 

1) Odontograma de Identificación en personas y en casos de 

verificación de identidad. 

2) Estimación de edad odontológica en personas. 

3) Peritaje de lesiones en personas. 

4) Valoración del daño buco dentó maxilar. 

5) Estado de Salud Odontológica actual. 

 

A.3 Servicio de Psicología Forense. - Se encarga de realizar la 

valoración del estado emocional y psicológico de las víctimas y 

agresores implicados en la administración de justicia. Entre su 

campo de acción a los usuarios de atención directa son: 

1) Examen Psicológico. 

2) Violencia Familiar – Psicológico. 

 1.3.3 Normativa Vigente. 

 

El instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, 

dentro de su nuevo documento Unidad Ejecutora 010, se establece 

la creación de la oficina de garantía de la calidad, el cual tendrá 

entre sus funciones la creación del Plan de gestión para la calidad 

del IML, cuya finalidad será la mejora de la calidad y satisfacción 

de los servicios forenses, pero a la actualidad no se ha emitido 

documento alguno. 

En relación al ministerio de Salud, ellos tienen emitido la “Guía 

Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo 

– 2016”. Aprobado el 26-04-2016, mediante RD-054-2016. Por el 
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cual se evalúa la atención, calidad y satisfacción de los pacientes 

a los servicios de Salud, el cual en la actualidad está siendo usado 

por instituciones privadas, públicas y universidades. Pero hay que 

delimitar que la función forense, difiere de la atención clínica o 

asistencial, porque la atención es a nivel e identificación, de daño 

físico, corporal o psicológico a víctimas y usuarios vivos o muertos, 

donde se hace la valoración del daño en favor al sistema de justicia, 

ante una situación de agresión al cuerpo, la vida y la salud. 

 

 1.3.4 Gestión de riesgo. 

 

En la atención forense, no se realizan atenciones clínicas o 

terapéuticas de recuperación de la salud, porque la función del 

perito forense, está en la identificación, registro, análisis y 

valoración del daño, a diversos usuarios y en diversos contextos, 

ante lo mencionado, se debe asegurar que un usuario reciba la 

atención esperada, cuando requiere estos servicios 

especializados. Además, se deberá asegurar que su integridad 

física y psicológica, no se vea afectada, donde acontecimientos, 

desventajas y amenazas pueden conllevar a un malestar o 

insatisfacción de la atención. En la actualidad hay un déficit de 

personal médico legista, siendo solo 1 o 2 por turno, los mismos 

que cuando deben asistir a necropsias en morgue, deben 

ausentarse desde 3 horas a más, por lo tanto, los usuarios deben 

esperar e incluso deben regresar al día siguiente, entre las 

consecuencias de la insatisfacción podemos mencionar lo 

siguiente: 

 

1.3.4.1 Consecuencias de la insatisfacción en los usuarios. 

 

- Sala de espera insuficiente, lo que demostraría una falta de 

empatía para recibir el servicio. 
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- Ante algún caso que requiera atención forense, lo usuarios 

dudarían en solicitar atención especializada. 

- Interpretación errónea de cómo actúa un profesional en servicios 

forenses, al confundirlo con un profesional que le va a dar terapia 

o atención clínica. 

- Usuarios buscaran la atención de las clínicas, hospitales o centros 

asistenciales, donde se registrarán sus lesiones en las historias 

clínicas, las que posteriormente son solicitadas por las fiscalías, las 

mismas que son enviadas a la UML para ser valoradas, donde 

muchas veces los datos e información es insuficiente, para la 

valoración del daño, haciendo que el usuario se perjudique, por un 

mal registro de lesionología, necesario para su caso. 

 

1.3.4.2. Consecuencias de la insatisfacción, para la Unidad 

Médico Legal. 

 

- La imagen de la UML podría perjudicarse, aduciendo ser una 

institución deficiente, que no cumple con una buena atención al 

público. 

- La jefatura nacional del Instituto de medicina legal, observaría a 

la UML como una entidad, con problemas de administración y 

gestión. 

- Imagen insatisfactoria, a nivel de la población local e inter 

institucional. 

- Percepción que los profesionales, no son solidarios con la 

atención del usuario. 

 

1.3.5  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Este ítem está en relación con la ley N°29783, Ley de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, (LSST) y el Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, el cual tiene como 
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objeto la cultura preventiva para la seguridad laboral de los 

trabajadores. 

 

1.3.5.1. Consecuencias de la infraestructura inadecuada 

para los usuarios. En la actualidad, la Unidad Médico Legal, se 

encuentra ubicando en el Jr. Ayacucho 686, del distrito de 

Chachapoyas, el cual es un local alquilado, en un área aproximada 

de 130.00mt2, espacio en disposición vertical, con una puerta única 

de entrada, y no cuenta con ventilación lateral de ventanas, y los  

servicios están distribuidos en forma de cubículos, no se evidencia 

espacios de seguridad, y no cuenta con puerta de escape o salida, 

haciendo que los servicios prestados sean limitados hacia el 

usuario, por consecuencia los ambientes son deficientes y no 

cumplen con estándares de espacio para la atención a personas, 

donde se requiere espacios especializados, de utilidad para los 

usuarios en la atención; entre las consecuencias que involucran a 

los usuarios, podemos mencionar los siguientes: 

- Se pone en riesgo la salud de las personas. 

- Se limita el acceso a personas que presenten alguna 

discapacidad. 

- Cuando un espacio no es adecuado produce un malestar e 

incomodidad en un usuario, hacia el espacio que lo alberga, 

resultando en una manera de insatisfacción. 

 

1.3.5.2. Consecuencias de una infraestructura 

inadecuada para el personal profesional y administrativo. 

 

La falta de infraestructura en las instituciones públicas en el 

Perú, suelen ser habituales en algunas instituciones, incluyendo a 

la UML II Amazonas, el cual evidencia deficiencias y falta de 

espacios esenciales para la prestación de sus servicios, donde los 

profesionales deben muchas veces compartir espacios y no se 
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cuenta con espacios, entre los problemas que pueden ocasionar 

estas deficiencias en el personal profesional tenemos: 

- No esta implementado, un plan de atención en seguridad y salud 

para el trabajo, siendo una norma vigente de acuerdo a la Ley N° 

29783. 

- L falta de u plan de capacitación en temas de cultura de prevención 

de riesgos laborales, y no se cuenta con el comité de salud 

ocupacional y seguridad en el trabajo de la UML II Amazonas, 

siendo necesario contar con estas especificaciones y evitar 

posibles complicaciones de salud por parte del personal 

- Ante un desastre natural como un sismo de intensidad o terremoto, 

podría ponerse en riesgo la integridad física del personal, el que 

podría ocasionar una lesión que pueda ser limitante para el 

cumplimento de su función en servicio, con ello el no cumplir con 

los turnos y la atención de los usuarios que requieren sus servicios. 

 

1.3.6  Gestión del impacto ambiental. 

 

Está en relación a la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA. 

Norma técnica de salud “Gestión integral y manejo de residuos 

sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo 

y centros de investigación” Donde la UML II Amazonas debería 

cumplir con brindar seguridad al personal, usuarios y visitantes 

siendo un Servicio Médico de Apoyo (SMA), con el objetivo de 

controlar, minimizar los riesgos sanitarios, ocupacionales y 

ambientales, cuando hay un manejo inadecuado  de residuos 

sólidos que se generan, por el uso de guantes, mascarillas, baja 

lenguas, gasa , algodón y otros materiales que están en contacto 

directo con los tejidos o fluidos de los usuarios que han sido 

atendidos, y que haya una disminución del impacto negativo en 

razón a la salud pública y al medio ambiente. Por ello actualmente 

la UML II amazonas, incumple al no cumplir la normativa vigente y 

que afecta a todos los involucrados. 
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1.3.7  Estado del arte 

 

1.3.6.1. Necesidad de tecnologías de para la atención forense. 

  

En la Unidad Médico Legal II Amazonas, en la actualidad, no cuenta 

con equipos necesarios para el servicio forense, por lo que los 

usuarios no pueden ser atendidos con materiales o equipos 

tecnológicos actualizados, para la identificación de su daño o 

lesión. Siendo ello influyente en la satisfacción o insatisfacción de 

la atención. Esta situación se presenta por la falta de presupuesto, 

haciéndose necesario, el equipamiento con los siguientes equipos 

de última generación, para una mejora de atención que brinde 

satisfacción y calidad a los usuarios. 

- Equipo Radiológico Sistema DRX - Ascend de Carestream (Para 

diagnóstico de fracturas) 

- Equipo de tomografía Axial computarizada (TAC) de última 

generación: (Somatom Definition AS de Siemens), para valoración 

especifica de lesiones. 

- Software para el escaneo y reconocimiento facial, FacePRO™ 

con tecnología Deep Learning. 

- Sillón odontológico, ESTÉTICA™ E70/E80 Visión, para una 

atención ergonómica del usuario. 

- Equipos de fotografía (Cámara digital Nikon D40 SLR, con lentes 

de 18-55mm f/3.5-5.6G, y 55-200mm f/4-5.6G. 

- Actualización de Equipos de Cómputo de escritorio. 

 

1.3.6.2. Necesidad de mejora de la atención de los servicios 

forenses.  

 

Entre las oportunidades que requiere la UML II Amazonas, están 

en referencia a la infraestructura la cual es insuficiente, requiriendo 

espacios ventilados, con iluminación natural e iluminación artificial 

en los consultorios, mejora de atención en el área de admisión y 
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mesa de partes, se requiere de campañas de buen trato hacia los 

usuarios para el personal de la institución, se hace necesario flujo-

gramas para la atención de casos diversos, se requiere difusión en 

los medios de comunicación, acerca de los servicios que ofrece la 

UML II Amazonas. 

 

1.3.8   Definición de términos básicos. 

 

1.3.7.1. Edad. Es referida por quien recibe una atención, valorada 

desde la fecha de nacimiento hasta el momento que requiere una 

atención o servicio, se expresa en años. (Papalia, 1997) 

1.3.7.2. Sexo. Característica fenotípica de un individuo que solicita 

una atención, el cual esta expresado en su documento de 

identidad, o es referida por quien solicita un servicio. 

1.3.7.3. Grado de instrucción. Es el nivel que alcanza un individuo 

en su formación educacional, se expresa; sin educación, primario, 

secundario y superior. (Bianchi, 2001) 

1.3.7.4. Ocupación: Es el oficio o actividad que realiza una persona, 

en función de sus capacidades u oportunidades. (RAE, 2001) 

1.3.7.5. Procedencia: Lugar de residencia de un individuo que 

requiere una atención de algún servicio forense, puede ser 

identificado de acuerdo al distrito o provincia desde donde se ha 

desplazado una persona para atención, en los servicios forenses. 

1.3.7.6. Usuario. Participante directo ante una atención o servicio 

público, es el que recibe o se beneficia, del resultado de una 

prestación en una entidad o institución, es el receptor de la atención 

(Domínguez, 2006) 

1.3.7.7. Tiempo de viaje. Es la distancia que recorre vía terrestre un 

usuario, desde su lugar de residencia o procedencia, hasta el 

distrito de Chachapoyas, lo hace mediante la vía terrestre, y será 

expresado en minutos u horas de recorrido. 
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1.3.7.8. Niveles de Satisfacción. Manifestación o evidencia que se 

valora en un usuario, luego de algún servicio o atención prestada, 

es valorada por tres ítems, satisfacción, insatisfacción y 

complacencia. (Gerson, 1994) 

1.3.7.9. Satisfacción. Es el reflejo de cuanto gusta o agrada, un 

servicio recibido por un usuario, después de haber sido atendido, 

es decir es el fenómeno posterior al uso de un servicio. Este 

concepto también está ligado a la medición de la actitud, o actitudes 

específicas que manifiesta un individuo ante un servicio. Se 

expresará, mediante respuestas de muy satisfecho y satisfecho. 

1.3.7.10. Insatisfacción. Cuando las expectativas no son cubiertas 

y estas pueden expresarse, en malestar e inconformidad ante una 

atención recibida por un usuario ante una atención forense. Se 

expresará mediante respuestas de poco satisfecho y nada 

satisfecho. 

1.3.7.11. Infraestructura. Es el medio físico que brinda una 

institución, en razón a la edificación, instalación eléctrica, 

instalación sanitaria, mobiliario y equipamiento, el diseño 

arquitectónico está en razón de la naturaleza de una institución. 

1.3.7.12. Infraestructura de la UML-II- Amazonas. La institución 

tiene funcionamiento desde el año 1998, en el distrito de 

Chachapoyas, y hasta a la fecha no cuenta con un local propio, ni 

la infraestructura necesaria, para la labor pericial forense, por lo 

que su funcionamiento se da en locales alquilares, como hoteles, 

casas, los cuales no son instalaciones idóneas para dar un servicio 

especializado, propia de la naturaleza de la función que debe 

brindar a la sociedad. 

1.3.7.13. Funciones del médico legista. Es responsable de 

desarrollar actividades en su especialidad del médico, entre ellos 

realiza exámenes clínico forenses, de acuerdo a la integridad física, 

integridad sexual, estado de salud y otros, emitiendo diversos 
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reconocimientos medico legales, de acuerdo a su perfil de puesto 

(MP-FN-GG-2016, 11) 

1.3.7.14. Funciones de odontólogo forense.  Se encarga de la 

evaluación de daño facial, bucal y dental, practicando exámenes 

estomatológicos a usuarios que han sufrido algún tipo de agresión, 

lesionología o daño, posteriormente emitiendo un informe o 

dictamen pericial estomatológico. (MOF-IML-2006, 167) 

1.3.7.15. Funciones de psicólogo forense. Interviene en la 

valoración del daño psicológico, en usuarios que han sufrido algún 

daño o agresión de origen psicológico, elaborando, calificando e 

interpretando la evaluación en un informe o dictamen pericial 

psicológico. (MOF-IML-2006, 169) 

1.3.7.16. Atención del Auxiliar administrativo. Es el personal 

asignado, para el ingreso de documentos, es decir quien da 

recepción a un usuario para que sea atendido el algún servicio de 

la Unidad Médico Legal II de Amazonas, es quien deriva y asigna 

que personal atenderá al usuario.  (MOF-IML-2006, 176) 

 

1.4   Formulación del problema. 

 

¿Existe relación entre el nivel de satisfacción y factores 

sociodemográficos en los usuarios atendidos en los servicios de la 

Unidad Médico legal II de Amazonas? 

 

1.5  Justificación e importancia del estudio. 

 

  En el Perú, el Instituto de medicina legal y ciencias forenses, 

es la institución encargada de brindar servicios forenses en el ámbito 

estatal, a la población ante algún tipo de daño físico o psicológico, o 

cualquier situación que haya puesto en peligro el cuerpo, la vida y la 

salud de una persona, por el cual se requiere realizar un peritaje por 
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esta institución pública, de acuerdo los protocolos y normatividad 

vigente, por el cual se espera que los usuarios se encuentren 

cómodos y reflejen una atención apropiada, que dé como resultado 

la satisfacción en el usuario, cuando los servicios brindados sean de 

calidad, estos reflejaran la satisfacción y aceptación de lo otorgado a 

un usuario, hacia la atención de los servicios de atención forense, los 

que estarán asociados, a la equidad, fiabilidad, efectividad, buen 

trato, la infraestructura y la atención adecuada, así como los 

servidores responsables de los servicios forenses. 

 

Justificación Científica. La investigación se realizó con el fin de 

aportar información acerca de la satisfacción de los usuarios, el cual 

ha brindado información útil, para la mejora de la atención en la UML 

II Amazonas. El cual debe estar acorde a estándares de calidad y 

mejora para la atención de servicios forenses en el departamento de 

Amazonas. 

 

Justificación Técnica. Se justifica con la intención de buscar la 

mejora de los servicios prestados, en esta entidad pública hacia los 

usuarios que asisten a la UML II Amazonas. En referencia al buen 

trato, la mejora en la infraestructura y se identifique la mejora hacia la 

calidad de la atención profesional, la cual repercutirá en una mejor 

satisfacción del usuario. 

 

Justificación Metodológica. El estudio se enmarco en la evaluación 

de aspectos necesarios para identificar la satisfacción de los 

usuarios, desde la atención del personal administrativo, hasta los 

profesionales forenses, priorizando los componentes: a) Buen trato: 

El cual debe primar en todos los trabajadores de la organización. b) 

Infraestructura: Si los espacios fueron convenientes y propicios para 

la atención. c) Atención profesional: Donde el perito realiza su 
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práctica pericial, de acuerdo a su profesionalismo, la moral y la ética, 

siendo este acorde con la evaluación que requiere el usuario. 

 

Justificación Social. La investigación, busca lograr una mejor 

relación de la población usuaria con la UML II Amazonas, a través de 

la información recopilada, necesaria para proponer mejoras. 

Entonces se hace necesario conocer cuál es la el resultado de 

conocer los niveles de satisfacción en los usuarios que solicitan los 

servicios forenses en la UML II Amazonas, los cuales llegan desde 

las diversas provincias y distritos de la región Amazonas, con sede 

en el distrito de Chachapoyas. Cuyos resultados nos motivara a 

realizar propuestas y mejoras para un mejor servicio que presta el 

estado a la población. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Ho1. El nivel de satisfacción de los usuarios se relaciona con los 

factores sociodemográficos de los usuarios que asisten a los 

servicios de la Unidad Médico Legal II Amazonas. 

 

Ha1. El nivel de satisfacción de usuarios no se relaciona con los 

factores sociodemográficos de los usuarios que asisten a recibir 

atención d ellos servicios de la Unidad Médico legal II Amazonas. 
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1.7 Objetivos. 

 

1.7.1 General.  

 

Determinar la relación entre el nivel de satisfacción de los usuarios 

y factores sociodemográficos asociados, en los servicios 

prestados en la Unidad Médico Legal II Amazonas, necesario para 

el fortalecimiento de los procesos de atención. 

 

1.7.2 Especifico. 

 

1. Identificar las características sociodemográficas de los 

usuarios que asisten a los servicios de la Unidad Médico Legal 

II Amazonas. 

2. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en el área 

de mesa de partes, por cada factor sociodemográfico. 

3. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en el 

servicio de medicina legal, por cada factor sociodemográfico. 

4. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en el 

Servicio de odontología forense, por cada factor 

sociodemográfico. 

5. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en el 

servicio de psicología forense, por cada factor 

sociodemográfico. 

6. Diseñar un plan de mejora de acuerdo a la realidad encontrada, 

para optimizar la atención de los servicios prestados a los 

usuarios en la UML II Amazonas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación. 

 

2.1.1 Tipo de la Investigación. 

 

De acuerdo al enfoque, es una investigación cuantitativa, donde se valoró 

información y datos, mediante una encuesta con puntaje. 

De acuerdo a su alcance es una investigación Correlacional, de acuerdo 

a que primero se identificó el nivel de satisfacción y se relacionó con las 

características sociodemográficas de los usuarios que se atendieron en la 

UML. 

La fuente de datos obtenidos, fue mediante una investigación de campo, 

al aplicarse una encuesta a cada usuario. 

 

2.1.2  Diseño de Investigación. 

 

De acuerdo al diseño es no experimental, porque no se busca manipular 

ni modificar a las variables del estudio. 

Por ello se planeta un diseño transversal, donde los datos fueron 

recopilados en un solo momento de tiempo 

El diseño que se propuso, de acuerdo al siguiente esquema: 

Donde: 

R = Usuarios 

O
1

 = Variable Satisfacción del usuario. 

O
2

 = Variable Factores socio demográficos. 

r = Relación. 

 

2.2 Población y Muestra. 
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2.2.1 Población 

 

Todos los usuarios que asistieron de forma presencial por lesiones 

de violencia familiar (médico legista y odontólogo forense) o 

evaluación psicológica y, de la Unidad Médico Legal II Amazonas, 

siendo un total de 927 usuarios 

  

2.2.2  Muestra: 

 

La muestra considerada para el estudio fue de 126 usuarios adultos 

que fueron atendidos para Reconocimiento Médico legal de 

lesiones comunes, salud actual y violencia familiar, atención por 

odontología forense y psicología forense de la Unidad Médico Legal 

II Amazonas en el distrito de Chachapoyas departamento de 

Amazonas, el tamaño de la muestra se realizó según la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra definitiva. 

N= Tamaño de la Población, 927. 

Zα
2 

= (1.96)
2

 (si la seguridad es del 95%) 

p q = probabilidad que presenta el fenómeno = 0.5 

d = margen de error = 0.05 

  Se aplico corrección de formula. 

 

2.2.3  Muestreo: 

 

El estudio, aplico la técnica probabilística de muestreo aleatorio 

estratificado, de acuerdo a los criterios de inclusión de selección 
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como la edad, y usuarios que se atendieron en los servicios de 

psicología, odontología y del médico legista (en casos de Lesiones 

comunes, por violencia familiar, de tránsito y en casos de estado de 

salud) por el cual se excluyeron otros tipos de pericias de la UML II 

Amazonas. (Otzen % Manterola, 2017).   

 

 2.2.4 Criterios de Selección. 

 

 2.2.4.1 Criterios de inclusión: 

 

 Usuario adulto, de 18 años a más. 

 Usuario atendido en los servicios de (Medicina legal, 

Odontología forense y psicología forense). 

 Usuario que acepten participar en el estudio. 

 Usuario que, al momento de la encuesta, se encuentro lucido 

y orientado en espacio, tiempo y persona. 

 

 2.2.4.2 Criterios de exclusión. 

 

 Usuarios con trastorno en el sensorio. 

 Usuarios inestables o alterados. 
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2.3 Operacionalización de variables.  

Tabla 1 Operacionalización de las variables: Factores sociodemográficos. 

 

 

Tabla 2 Operacionalización de Variable Nivel de Satisfacción. 
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2.4   Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad. 

2.4.1 Técnicas de investigación.  

 

En la presente investigación utilizo las siguientes técnicas. 

 

La encuesta. 

Donde se obtiene información del sujeto de estudio, en razón al 

determinar la información de las dos variables, mediante una seria 

de preguntas dirigidas a la población de estudio, (Calderón et al, 

2016) se recolecto la información mediante el instrumento: 

cuestionario (Anexo 3) 

 

La entrevista 

Se refiere a la comunicación entre un investigador y una persona 

necesaria en el estudio, del cual se requiere respuestas concretas, 

planteadas en una guía de entrevista (Calderón et al, 2016), el 

presente estudio se utilizó para cumplir con el objetivo específico 6. 

El cual estuvo dirigía al personal que labora en los servicios de 

medicina legal, quienes conocen de la realidad e las limitaciones 

de la atención al usuario (Anexo 9). 

 

Análisis documental. 

Es un análisis de documentos, es una manera de investigación 

técnica, describiendo información documental de forma 

sistemática, recopilando información para cumplir con aspectos 

relevantes de la investigación (Dulzaides & Molina, 2004) en el 

presente estudio se utilizó para desarrollar el objetivo específico 6, 

y se realizó aplicando una guía de análisis documental, acerca de 

la normativa o procesos que se hayan implementado en la temática 

de atención al usuario y servicios por la institución forense en 

Amazonas  (Anexo 0) y Anexo 1: Distribución de pericias y 

pacientes atendidos en la UML-II-AMAZONAS, entre el año 2017 

al 2019. 
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2.4.2 Instrumentos. 

 

El estudio utilizo como instrumento principal, un cuestionarito 

(Anexo N°3), previo consentimiento informado (Anexo N°2). el 

cuestionario fue aplicado en forma personal a cada usuario que 

asistió a los servicios de la Unidad Médico Legal II Amazonas, 

aplicado por el investigador; para cumplir con los objetivos 

propuestos y recolectar información acerca del “nivel de 

satisfacción y factores socio demográficos asociados de los 

usuarios que asisten a los servicios de la Unidad Médico Legal II 

Amazonas, La estructura del instrumento consto de las siguientes 

partes: I. DATOS GENERALES (Edad, Sexo, Grado de instrucción, 

Ocupación, Procedencia, Tiempo que duro su viaje o traslado para 

su atención y Área o Servicio donde fue atendido. Seguido de II. 

PREGUNTAS DE LA ATENCIÓN RECIBIDA, el cual está de 

acuerdo a los objetivos y a los servicios que requiere un usuario 

ante la UML; el cual ha sido atendido por las 4 áreas o dimensiones 

del estudio, primero en Mesa de partes, con 4 ítem (Le mostraron 

un trato amable, la infraestructura o zona de espera fue adecuada, 

el personal le oriento y explico, los pasos y trámites para su 

atención, el tiempo de espera fue adecuado) seguido de la atención 

en los servicios de Medicina legal, Odontología Forense y 

Psicología Forense con 3 ítem cada uno (Tuvo un trato amable, la 

infraestructura o zona de atención fue adecuada y la atención 

profesional (como perito) fue adecuada). Las respuestas fueron 

clasificadas de acuerdo a la escala de Likert, con una escala ordinal 

de puntuación del 1 al 5, siendo 1 (Totalmente desacuerdo), 2 (En 

desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo o en desacuerdo), 4 (De acuerdo) y 

5 (Totalmente de acuerdo). 

 

2.4.3 Validación del Instrumento. 

 

Se realizo mediante el grado de representación de la variable 
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medida en el instrumento propuesto. Donde la validez por 

contenido tuvo información específica para la medición del 

instrumento, por el cual un experto evalúa cada ítem y corroboro el 

valor y seguridad de la información recolectada, la validez de 

criterio, se obtiene cuando los puntajes que brindan los expertos 

tienen una aproximación o coincidencia de puntajes, y la validez de 

constructo, se logra cuando el concepto es evaluado y medido, 

demostrando coherencia entre las variables, indicadores, 

dimensiones o ítems. (Fernández C, 2015). El presente estudio 

para obtener la validez del cuestionario propuesto, se derivó a 5 

expertos, para su evaluación siendo los siguientes 

 

Tabla 3 Valores de Validación de Expertos 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo 94.38, un puntaje valido para la concordancia entre los 

expertos. (Anexo N°6) 

2.4.1 Confiabilidad. 

 

El cuestionario como instrumento, se utiliza para medir de forma 

confiable, el resultado de su aplicación se logra de forma reiterada 

en el mismo sujeto evaluado (Fernández C, 2015), por ello el 

instrumento fue sometido a una prueba piloto de 12 participantes, 

aplicando la prueba estadística Coeficiente Alfa de Cronbach, por 

el cual también se aplicó la escala de Likert, posteriormente se 

utilizó el software SPSS en su versión 26, el cual los resultados se 
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compararon de acuerdo a los criterios siguientes: 

 

Tabla 4  Valores para a confiabilidad del Alfa de Cronbach. 

 

 
 

Tabla 5 Estadístico de fiabilidad de Satisfacción del Usuario 

 

 
 

 
 

Fuente: Programa estadístico SPSS en su versión 26. 

 

  El instrumento obtuvo un valor de 0,824, demostrando una 

excelente confiabilidad (Anexo 4)  

 

2.5  Procedimiento de análisis de datos. 

 

Se aplicaron las siguientes pruebas estadísticas: 

- Para la validación y confiabilidad del instrumento, se utilizó la 

validación por Juicio de expertos, obteniendo un valor de 94.38, es 
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decir validación muy Alta y la confiabilidad de Alfa de Cronbach, 

obteniendo de valor 0.824, es decir excelente confiabilidad. 

- Para comprobar el objetivo general, fue por la prueba de Chi 

cuadrado, para la determinar la relación entre las dos variables. 

- Los objetivos específicos, fueron descritos y analizados, mediante 

el formato Excel y SPPSS, versión 26. Y se utilizó la estadística 

descriptiva, mediante tablas de frecuencia e ilustraciones. 

  

2.6  Criterios éticos. 

 

El presente trabajo de investigación cumplió con lo indicado 

en el Código de ética para la investigación de la Universidad Señor 

de Sipán, Versión 7, del año 2019, donde se tiene el respeto a la 

propiedad intelectual, manteniendo en reserva la identidad de los 

encuestados y actuando con honestidad en la investigación 

realizada. Además, se cumplió los principios de la declaración de 

Helsinki (1964) y modificada en la reunión de Fortaleza – Brasil de 

Octubre del 2013. Por motivo que los usuarios que asistieron a la 

mencionada sede mostraron su aceptación a participar en el 

mencionado proceso y en donde el investigador especifico que la 

información recolectada y proporcionada, solo es exclusivamente 

para fines de investigación en la temática de estudio. 

 

2.7  Criterios de Rigor Científico. 

 

El investigador evito realizar conjeturas a priori sobre la 

realidad estudiada, por ello se tuvo una constante observación 

continua y prolongada del fenómeno evaluado. Los datos obtenidos 

en la presente investigación, han cumplido con los criterios de la 

metodología de la investigación, donde priman los criterios de 

confiabilidad, validez y objetividad (Fernández, 2015) Por ello la 
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investigación cumple con los siguientes cuatro criterios de rigor 

científico: 

 

Credibilidad:  

 

La cual es llamada máxima validez, donde se determina la relación 

de como el participante entendió los conceptos del estudio, así 

mismo como el investigador plasmo lo informado o puntos de vista 

del participante en el estudio (Fernández, 2015). Además, la 

investigación tiene fuentes de información confiables, la 

información proporcionada es verificables, y facilitada por la UML, 

como fue la estadística de las pericias realizadas en los últimos 3 

años. Además, se aplicó el cuestionario a los usuarios que 

asistieron a las instalaciones y servicios que ofrece la UML. 

 

Dependencia:  

 

Es la variedad de confiabilidad cualitativa, y está referido a la 

consistencia de los resultados (Creswell, 2013), por ello el estudio 

detallo la perspectiva teórica y se planteó un diseño de 

investigación, en referencia a los criterios de selección de los 

participantes así mismo diversos instrumentos que se ha usado 

para recolectar los datos necesarios en la investigación, y por 

último se detalló la forma y contexto de la información 

proporcionada por los participantes. 

 

Confirmabilidad:  

 

El cual está en relación a la credibilidad y la verificación, habiendo 

evitado los sesgos y tendencias del investigador (Mertens, 2010) 

desde donde se obtuvo datos de la misma fuente y posterior 

explicación e interpretación de los datos obtenidos, por ello la 

investigación obtuvo fuentes originales, confiables y 
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representativas, lo que nos permitió plantear un problema sobre la 

realidad encontrada y hacer una discusión de resultados. 

 

Relevancia:  

 

El estudio cumplió con obtener información de acuerdo a los 

objetivos planteados, el cual se aportó nuevo conocimiento de la 

realidad encontrada en relación al nivel de satisfacción de los 

usuarios que han requerido atención de los servicios forenses, al 

nivel de satisfacción de los usuarios que asisten a recibir atención 

de servicios forenses, información muy necesaria para la mejora de 

proceso y calidad de servicios publico prestados. 
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III. RESULTADOS. 

3.1.  Presentación de resultados. 

 

Objetivo General. Determinar la relación entre el nivel de satisfacción de usuarios y 

factores sociodemográficos asociados, en los servicios prestados en la Unidad 

Médico Legal II Amazonas. 

 

Tabla 6 Relación entre el nivel de satisfacción y factores sociodemográficos. 

Características 
Sociodemográficas 

Indicador 

Nivel de Satisfacción 

Mesa de partes Medicina legal 
Odontología 

forense 
Psicología 
Forense 

Prueba de Chi cuadrado 
Sig. Asintótica (bilateral) 

Genero 
Masculino 0,969 0,347 0.838 0,462 

Femenino     

Edad 

18 a 25 0,969 0,945 0,369 0,940 

26 a 35     

36 a 45     

46 a 60     

60 a mas     

 
Nivel educacional 

Ninguno 0,777 0,853 0,331 0,286 

Primaria     

Secundaria     

Técnico     

Superior     

Lugar de 
Procedencia 

Chachapoyas     

Luya     

Rod. Mendoza 0.832 0.737 0.896 0.896 

Leymebamba     

otros     

 
Ocupación 

Ama de casa     

Desempleado     

Técnico 0.951 0.776 0.313 0,000 

Profesional     

Jubilado     

Horas de viaje o 
transito 

Menos de 1 hora     

Menos de 2 horas 0.858 0.858 0.850 0.850 

Mas de 2 horas     

TOTAL  
    

 

Fuente: Elaboración propia (Programa estadístico SPSS, versión 26). 

 

En la Tabla 6. Se evaluó la relación entre la variable nivel de satisfacción y 

características sociodemográficas, aplicando la prueba Chi-cuadrado de Pearson, en 

la gran mayoría se obtuvo los valores de (p>0.05) es decir hay disociación de las 

variables. Aunque en la relación de satisfacción de atención en Psicología forense y 
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la ocupación el valor de p=0,000 siendo (p<0.05) si hubo diferencia estadística 

significativa, en esta relación. Con estos datos podemos rechazar la hipótesis (Ha2), 

el cual el nivel de satisfacción no se relaciona con los factores sociodemográficos, es 

decir las variables son independientes. 
 

Objetivo específico 1. Identificar las características Sociodemográficas de 

usuarios atendidos en la UML II Amazonas. 

 

Tabla 7 características Sociodemográficas de Usuarios atendidos en la UML II A. 

Características Socio 
demográficas 

Indicador 
Numero de evidencia y porcentaje 

N % 

Genero 
Masculino 57 45.2 

Femenino 69 54.8 

 
Edad 

18 a 25 23 18.3 
26 a 35 38 30.2 
36 a 45 30 23.8 
46 a 60 17 13.5 
60 a mas 18 14.3 

 
Nivel educacional 

Ninguno 12 9.5 
Primaria 46 36.5 
Secundaria 36 28.6 
Técnico 17 13.5 
Superior 15 11.9 

Lugar de Procedencia 

Chachapoyas 72 54.0 
Luya 10 7.1 
Rodríguez de Mendoza 13 9.5 
Leymebamba 8 6.4 
otros 23 18.3 

 
Ocupación 

Ama de casa 52 41.3 
Desempleado 25 19.8 
Técnico 22 17.5 
Profesional 12 9.5 
Jubilado 15 11.9 

Horas de viaje o transito 

Menos de 1 hora 61 48.4 
Menos de 2 horas 39 31.0 
Mas de 2 horas 26 20.6 

TOTAL  126 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, se encontró características sociodemográficas con más 

prevalencia, siendo entre ellos: género femenino (54.8%), edad entre los 26 y 45 

años (53.97%), nivel educacional primario (36.51%), secundario (28.57%) 

ninguno (9.5%), procedencia de la provincia de Chachapoyas (53.97%), 

ocupación las Amas de casa (41.3%) y desempleados (19.08%) y el tiempo de 

desplazamiento (41.3%) lo realizo en menos de 1 hora de viaje. 
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Objetivo específico 2. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en el 

área de mesa de partes, según cada característica Sociodemográfica. 
 

Tabla 8 Satisfacción de los usuarios atendidos en el área de mesa de partes 

Características 
Socio 

demográficas 
Indicador 

Total Satisfacción Indiferente Insatisfacción P valor ** 

N % N % N % N %  

Genero 
Masculino 57 45.2 15 41.7 31 55.4 11 32.4 0,092  

Femenino 69 54.8 21 58.3 25 44.6 23 67.6  

Edad 

18 a 25 23 18.3 8 22.2 11 19.6 4 11.8 0,969 

26 a 35 38 30.2 10 27.8 17 30.4 11 32.4  

36 a 45 30 23.8 8 22.2 13 23.2 9 26.5  

46 a 60 17 13.5 6 16.7 7 12.5 4 11.8  

60 a mas 18 14.3 4 11.1 8 14.3 6 17.6  

 
Nivel 

educacional 

Ninguno 12 9.5 3 8.3 5 8.9 4 11.8 0,777 

Primaria 46 36.5 12 33.3 22 39.3 12 35.3  

Secundaria 36 28.6 9 25.0 15 26.8 12 35.3  

Técnico 17 13.5 8 22.2 7 12.5 2 5.9  

Superior 15 11.9 4 11.1 7 12.5 4 11.8  

Lugar de 
Procedencia 

Chachapoyas 72 54.0 22 61.1 34 60.7 16 47.1  

Luya 10 7.1 4 11.1 4 7.1 2 5.9  

Rod. Mendoza 13 9.5 3 8.3 5 8.9 5 14.7 0.832 

Leymebamba 8 6.4 2 5.6 4 7.1 2 5.9  

otros 23 18.3 5 13.9 9 16.1 9 26.5  

 
Ocupación 

Ama de casa 52 41.3 14 38.9 24 42.9 14 41.2  

Desempleado 25 19.8 9 25.0 11 19.6 5 14.7  

Técnico 22 17.5 5 13.9 9 16.1 8 23.5 0.951 

Profesional 12 9.5 3 8.3 5 8.9 4 11.8  

Jubilado 15 11.9 5 13.9 7 12.5 3 8.8  

Horas de viaje 
o transito 

Menos de 1 hora 61 48.4 23 63.9 25 44.6 13 38.2  

Menos de 2 horas 39 31.0 6 16.7 16 28.6 17 50.0 0.858 

Mas de 2 horas 26 20.6 7 19.4 15 26.8 4 11.8  

TOTAL  126 100.00% 36 28.6% 56 44.4% 34 27% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8. El nivel de satisfacción de los usuarios en la atención en mesa de 

partes, se encontró Satisfacción (28.6%) insatisfacción (27%) e indiferente 

(44.4%). Con mayor incidencia en el sexo femenino con insatisfacción (67.6%), 

predominio de edad entre 26 a 35 con satisfacción indiferente (30.4%). El nivel 

primario fue más prevalente con satisfacción (33.3%) e insatisfacción (35.3%), 

en ocupación son las Amas de casa, con satisfacción (38.9%) e insatisfacción 

(41.2%). No se encontró significancia (p>0.05) entre el nivel de satisfacción en 

el área de mesa de partes y las características sociodemográficas. 
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Objetivo específico 3. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en el 

servicio de medicina legal, según cada característica sociodemográfica. 

 

Tabla 9 Satisfacción de los usuarios atendidos - servicio de Medicina Legal 

Característica
s Socio 

demográficas 
Indicador 

Total Satisfacción Indiferente Insatisfacción P valor ** 

N % N % N % N %  

Genero 
Masculino 57 45.2 24 55.8 30 42.3 5 41.7 0,347 

Femenino 69 54.8 19 44.2 41 57.7 7 58.3  

Edad 

18 a 25 23 18.3 9 20.9 12 16.9 2 16.7 0,945 

26 a 35 38 30.2 11 25.6 25 35.2 2 16.7  

36 a 45 30 23.8 10 23.3 16 22.5 4 33.3  

46 a 60 17 13.5 6 14.0 9 12.7 2 16.7  

60 a mas 18 14.3 7 16.3 9 12.7 2 16.7  

 
Nivel 

educacional 

Ninguno 12 9.5 3 7.0 7 9.9 2 16.7 0,853 

Primaria 46 36.5 16 37.2 27 38.0 3 25.0  

Secundaria 36 28.6 13 30.2 20 28.2 3 25.0  

Técnico 17 13.5 7 16.3 9 12.7 1 8.3  

Superior 15 11.9 4 9.3 8 11.3 3 25.0  

Lugar de 
Procedencia 

Chachapoyas 72 54.0 26 60.5 39 54.9 7 58.3  

Luya 10 7.1 4 9.3 5 7.0 1 8.3  

Rod. Mendoza 13 9.5 3 7.0 9 12.7 1 8.3 0.737 

Leymebamba 8 6.4 1 2.3 5 7.0 2 16.7  

otros 23 18.3 9 20.9 13 18.3 1 8.3  

 
Ocupación 

Ama de casa 52 41.3 19 44.2 29 40.8 4 33.3  

Desempleado 25 19.8 9 20.9 14 19.7 2 16.7  

Técnico 22 17.5 9 20.9 12 16.9 1 8.3 0.776 

Profesional 12 9.5 3 7.0 7 9.9 2 16.7  

Jubilado 15 11.9 3 7.0 9 12.7 3 25.0  

Horas de viaje 
o transito 

Menos de 1 hora 61 48.4 21 48.8 36 50.7 4 33.3  

Menos de 2 horas 39 31.0 13 30.2 23 32.4 3 25.0 0.858 

Mas de 2 horas 26 20.6 9 20.9 12 16.9 5 41.7  

TOTAL  126 100.00% 33 35% 71 55% 12 10% 
 

 

Fuente: Elaboración propia (Programa estadístico SPSS, versión 26). 

 

En la tabla 9. Se determino el nivel de satisfacción de los usuarios en la atención 

del Médico Legista, donde se encontró Satisfacción (35%), insatisfacción (10%) 

e indiferente (55%). Encontrando mayor incidencia en el sexo femenino con 

satisfacción indiferente (57.7%), la edad entre 26 a 35 con Satisfacción (25.6%), 

el nivel primario más prevalente con satisfacción (37.2%) e insatisfacción (25%), 

en procedencia hubo satisfacción para los residentes de Chachapoyas (60.5%), 

las Amas de casa con Satisfacción (44.2%) e insatisfacción (33.3%). No se 

encontró significancia (p>0.05) entre el nivel de satisfacción del servicio de 

medicina legal y las características sociodemográficas. 
 

 

Objetivo específico 4. Determinar la satisfacción de los usuarios atendidos en 
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el servicio de odontología forense, según cada característica sociodemográfica. 

 

Tabla 10 Satisfacción de los usuarios atendidos - Servicio de odontología forense 

Característica
s Socio 

demográficas 
Indicador 

Total Satisfacción Indiferente Insatisfacción P valor ** 

N % N % N % N %  

Genero 
Masculino 57 45.2 49 46.2 7 38.9 1 50.0 0.838 

Femenino 69 54.8 57 53.8 11 61.1 1 50.0  

Edad 

18 a 25 23 18.3 19 17.9 4 22.2 0 0.0 0,369 

26 a 35 38 30.2 34 32.1 4 22.2 0 0.0  

36 a 45 30 23.8 27 25.5 2 11.1 1 50.0  

46 a 60 17 13.5 14 13.2 3 16.7 0 0.0  

60 a mas 18 14.3 12 11.3 5 27.8 1 50.0  

 
Nivel 

educacional 

Ninguno 12 9.5 10 9.4 2 11.1 0 0.0 0,331 

Primaria 46 36.5 41 38.7 5 27.8 0 0.0  

Secundaria 36 28.6 28 26.4 8 44.4 0 0.0  

Técnico 17 13.5 15 14.2 1 5.6 1 50.0  

Superior 15 11.9 12 11.3 2 11.1 1 50.0  

Lugar de 
Procedencia 

Chachapoyas 72 54.0 59 55.7 12 66.7 1 50.0  

Luya 10 7.1 9 8.5 1 5.6 0 0.0  

Rod. Mendoza 13 9.5 11 10.4 2 11.1 0 0.0 0.896 

Leymebamba 8 6.4 8 7.5 0 0.0 0 0.0  

otros 23 18.3 19 17.9 3 16.7 1 50.0  

 
Ocupación 

Ama de casa 52 41.3 45 42.5 7 38.9 0 0.0  

Desempleado 25 19.8 23 21.7 1 5.6 1 50.0  

Técnico 22 17.5 18 17.0 3 16.7 1 50.0 0.313 

Profesional 12 9.5 8 7.5 4 22.2 0 0.0  

Jubilado 15 11.9 12 11.3 3 16.7 0 0.0  

Horas de viaje 
o transito 

Menos de 1 hora 61 48.4 51 48.1 9 50.0 1 50.0  

Menos de 2 horas 39 31.0 34 32.1 4 22.2 1 50.0 0.850 

Mas de 2 horas 26 20.6 21 19.8 5 27.8 0 0.0  

TOTAL  126 100.00% 106 84.1% 18 14.3% 02 1.6% 
 

 

Fuente: Elaboración propia (Programa estadístico SPSS, versión 26). 

 

En la tabla 10, se determinó el nivel de satisfacción de los usuarios en la atención 

del servicio de odontología forense, donde se encontró Satisfacción (84.1%), 

insatisfacción (1.6%) e indiferente (14.3%). La edad de 26 a 35 con Satisfacción 

(32.1%) y los 60 años a más con satisfacción indiferente (27.8%), el nivel 

primario fue más prevalente con satisfacción (38.7%) y satisfacción indiferente 

(44.4%), más satisfacción para los residentes de Chachapoyas (55.7%), las 

Amas de casa con Satisfacción (42.5%) y satisfacción indiferente (38.9%). No se 

encontró significancia (p<0.05) entre las dos Variables de estudio. 

 

Objetivo específico 5. Determinar la satisfacción de los usuarios que se atendieron en 

el servicio de psicología forense, según cada característica sociodemográfica. 
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Tabla 11 Satisfacción de usuarios atendidos en el servicio de psicología forense 

Características 
Socio 

demográficas 
Indicador 

Total Satisfacción Indiferente Insatisfacción P valor ** 

N % N % N % N %  

Genero 
Masculino 57 45.2 45 45.5 8 38.1 4 66.7 0,462 

Femenino 69 54.8 54 54.5 13 61.9 2 33.3 
 

Edad 

18 a 25 23 18.3 17 17.2 5 23.8 1 16.7 0,940 

26 a 35 38 30.2 30 30.3 6 28.6 2 33.3  

36 a 45 30 23.8 25 25.3 3 14.3 2 33.3  

46 a 60 17 13.5 13 13.1 4 19.0 0 0.0  

60 a mas 18 14.3 14 14.1 3 14.3 1 16.7  

 
Nivel 

educacional 

Ninguno 12 9.5 10 10.1 2 9.5 0 0.0 0,286 

Primaria 46 36.5 39 39.4 6 28.6 1 16.7  

Secundaria 36 28.6 27 27.3 8 38.1 1 16.7  

Técnico 17 13.5 14 14.1 1 4.8 2 33.3  

Superior 15 11.9 9 9.1 4 19.0 2 33.3  

Lugar de 
Procedencia 

Chachapoyas 72 54.0 57 57.6 13 61.9 2 33.3 0,896 

Luya 10 7.1 8 8.1 2 9.5 0 0.0  

Rod. Mendoza 13 9.5 9 9.1 3 14.3 1 16.7  

Leymebamba 8 6.4 7 7.1 1 4.8 0 0.0  

otros 23 18.3 18 18.2 2 9.5 3 50.0  

 
Ocupación 

Ama de casa 52 41.3 47 47.5 4 19.0 1 16.7 0,000 

Desempleado 25 19.8 21 21.2 3 14.3 1 16.7  

Técnico 22 17.5 17 17.2 4 19.0 1 16.7  

Profesional 12 9.5 3 3.0 6 28.6 3 50.0  

Jubilado 15 11.9 11 11.1 4 19.0 0 0.0  

Horas de viaje 
o transito 

Menos de 1 hora 61 48.4 53 53.5 7 33.3 1 16.7 0.850 

Menos de 2 horas 39 31.0 30 30.3 6 28.6 3 50.0  

Mas de 2 horas 26 20.6 16 16.2 8 38.1 2 33.3  

TOTAL  126 100.00% 99 78.6% 21 16.6% 06 4.8% 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 11, se determinó el nivel de satisfacción de los usuarios en la atención 

del servicio de psicología forense, encontrando Satisfacción (78.6%), indiferente 

(16.6%) e insatisfacción (4.8%). Predominio de satisfacción en mujeres (54.5%) 

La edad entre 26 a 35 con Satisfacción (30.3%) seguido de 36 y 45 años (25.3%), 

los estudios primarios fueron más prevalente con satisfacción (38.7%) y 

satisfacción indiferente (44.4%), más satisfacción para los residentes de 

Chachapoyas (55.7%), las Amas de casa con Satisfacción (42.5%) y satisfacción 

indiferente (38.9%). Solo se encontró diferencia significativa (p<0.05) entre el 

nivel de satisfacción y la ocupación, que al aplicarse el valor de Cramer (grado 

de asociación), obteniendo el valor de 0.340, es decir hubo asociación de 
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dependencia baja, al igual que al aplicar Valor lambda para medir predicción de 

variables, encontró (0.111 y 0.054) es decir predicción muy baja. (Anexo 11)  

 

Objetivo específico 6. Diseñar un plan de mejora de acuerdo a la realidad 

encontrada, para optimizar la atención de los servicios prestados a los usuarios 

en la UML II Amazonas. 

 

Tabla 12 Evidencias encontradas que sustentar el Plan de mejora 

N Tipo de Evidencia N° de Evidencias 

1 Cuestionarios a usuarios (Anexo 3) 126 usuarios 

2 
Entrevistas a trabajadores de los servicios de la 
UML II Amazonas. (Anexo 8) 

05 servidores.  

3 Guía de observación a encuestados. (Anexo 5) 126 usuarios  

4 
Análisis documental (normativa para la atención 
de medicina legal en el Perú. (Anexo 8) 

03 normativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADO: Se realiza la propuesta: Plan de mejora para la atención de los 

servicios que brinda la Unidad Médico Legal Ii Amazonas. 

 

El plan propuesto tiene el objetivo de realizar una intervención realizando 

la propuesta de “Plan de Capacitación para la mejora en la atención del público 

usuario que se atienden en los servicios brindados, brindados por el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en el departamento de Amazonas”. La 

propuesta responde a un nivel de satisfacción no adecuada hacia los servicios 

forenses por parte de los usuarios, además el personal que labora en la 

institución, ha referido no haber recibido capacitación en atención al público o 

usuario, deficiencias de infraestructura, equipos y materiales para una atención 

de calidad y por ello para la atención en los servicios públicos. 
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3.2 Discusión. 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo general el 

determinar la relación entre el nivel de satisfacción de los usuarios 

y los factores sociodemográficos asociados, en la atención de los 

servicios forenses en la Unidad Médico Legal II Amazonas, donde 

la investigación no encontró relación entre las dos variables 

estudiadas, es decir las variables son independientes, por ello no 

hubo diferencia estadísticamente significativa para la gran mayoría 

de variables, aunque se identificó diferencia significativa (0.000) 

entre el nivel de satisfacción en el servicio de psicología forense 

con la ocupación, aunque la asociación o intensidad fue baja. 

 

A nivel general se encontró a usuarios con satisfacción 

(56.6%), insatisfacción (11%) y satisfacción indiferente (32.6%), es 

decir que, la atención de la UML en Amazonas la satisfacción es 

leve, al superar un poco más del 50% y una preocupante 

satisfacción indiferente para la atención, lo que indicaría que los 

usuarios no estén convencidos o tengan dudas para ser atendidos 

en algún servicio. Estos resultados al ser comparados con otros 

estudios o poblaciones, difieren de nuestros resultados, como 

sucede en Canadá (Centro de ciencias forenses, 2018) donde 

obtuvo un (90%) de satisfacción, al igual en nueva Zelanda 

(Cannón et al, 2015) donde también refieren buena satisfacción en 

el centro forense, hacia la atención de los usuarios, así mismo se 

evidencio en el Reino Unido (Bressington et al, 2011) al evaluar los 

servicios forenses, también encontró buena satisfacción con 

énfasis en la percepción de los usuarios, en la sala de espera. 

recepción y flujograma para la atención de los peritos forenses. Los 

resultados de nuestro estudio a diferencia de lo encontrado en otros 

países o poblaciones, deberemos considerar que fueron estudios 

en países desarrollados, como son Reino Unido, Canadá, Nueva 

Zelanda, el cual tienen una política económica, tecnológica, 
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académica con mejores estándares que responden a las 

necesidades de la población, prestados por sus servicios públicos 

como son los servicios de atención forense, lo que no sucederá en 

nuestro país por la diversas limitaciones presupuestarias, logísticas 

y de perfiles profesionales, incluso como sucede en la UML 

Amazonas, donde no se cuenta con un local propio, y en la 

actualidad la sede está en un local alquilado, siendo no idóneos, 

para consultorios, por la falta de privacidad, espacios físicos 

adecuados, falta ventilación, limitaciones en el servicio de internet, 

los cuales hacen que esta problemática mencionada guarden 

relación con una satisfacción indiferente o insatisfacción. Otros 

estudios en el Perú muestran mayores índices de insatisfacción, 

como la investigación de (Guzmán y Salazar, 2019) en 

Lambayeque encontraron satisfacción de (46%) y la insatisfacción 

fue de (54%) además mencionan la influencia de los sistemas de 

calidad, con la satisfacción de los usuarios.  

 

Según el objetivo específico 1, identificar las características 

sociodemográficas con más prevalencia, se tuvo al género 

femenino (54.8%), grupos de edad entre los 26 y 45 años (53.97%), 

nivel educacional primario y secundario (36.51%) y 28.57%) 

respectivamente, para lugar de procedencia fue la provincia de 

Chachapoyas (53.97%), la ocupación que más prevaleció fueron 

las Amas de casa (41.3%) y desempleados (19.08%) y el tiempo de 

desplazamiento el (41.3%) lo realizo en menos de 1 hora de viaje. 

Estos datos se hacen relevantes para conocer el perfil del usuario 

que asiste y requiere atención de servicios forenses, donde en la 

población de estudio hay indicadores de personas sin educación o 

solo primaria, además son las amas de casa, quienes han 

requerido atención permanente, esto en relación al alto índice de 

violencia familiar que hay la región, así mismo el tiempo de 

desplazamiento, hace que requieran una atención pronta, porque 

en su mayoría deben retornar a sus anexos o distritos de 
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procedencia. 

 

Según el objetivo específico 2, se determinó el nivel de 

satisfacción de los usuarios atendidos en el área de mesa de 

partes, y por cada factor sociodemográfico, siendo responsable de 

la atención el personal administrativo. En los resultados se 

encontró; Satisfacción (28.6%) insatisfacción (27%) y satisfacción 

indiferente (44.4%), por los datos encontrados podemos concluir 

que el nivel de satisfacción no es aceptable en la atención a los 

usuarios brindados por el personal administrativo, los que muchas 

veces deben cambiar turnos, y son los encargados de verificar, 

derivar y orientar al usuario en los flujogramas de atención, ante los 

diversos casos de violencia física o psicológica que pueda haber 

sufrido el usuario, haciéndose necesario realizar mejoras para un 

mejor servicio. 

 

Según el objetivo específico 3, se determinó el nivel de 

satisfacción de los usuarios atendidos en el Servicio de Medicina 

Legal, por cada factor sociodemográfico, siendo responsable de la 

atención el médico cirujano o médico legista, donde se encontró 

satisfacción (35%) insatisfacción (10%) y satisfacción indiferente 

(55%), por los datos encontrados podemos concluir que el nivel de 

satisfacción no es aceptable en la atención que brinda el médico 

legista en la UML II Amazonas, estos resultados al ser comparados 

con la población de Irán (Forouzesh et al, 2016) quien evaluó el 

desempeño en la atención de los médicos legistas, el cual fue 

favorable concluyendo en una satisfacción aceptada. 

 

Según el objetivo específico 4, se determinó el nivel de 

satisfacción de los usuarios atendidos en el Servicio de 

Odontología Forense, por cada factor sociodemográfico, siendo 

responsable el especialista odontólogo forense, donde se encontró 

satisfacción (84.1%) insatisfacción (1.6%) y satisfacción indiferente 
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(14.3%), por los datos encontrados podemos concluir que el nivel 

de satisfacción es aceptable en la atención que brinda el servicio 

de odontología forense (UML II Amazonas), estos resultados al ser 

comparados con (Fernández, 2018) en usuarios atendidos en el 

servicio de odontología forense del departamento de medicina legal 

en costa rica, también encontró usuarios satisfechos (4.02%) y muy 

satisfechos (94.19%) siendo resultados de satisfacción aceptables; 

el cual refuerza el compromiso de los odontólogos forenses, 

quienes realizan una labor de atención pericial ante casos diversos 

de lesionología cuando se ha afectado a un usuario o víctima y le 

han ocasionado algún daño a nivel de cara y aparato 

estomatognático, el cual en amazonas, el personal profesional del 

área, ha mantenido un perfil académico de capacitación constante 

en temas periciales, de investigación, así como un compromiso de 

atención al prójimo. Por lo expuesto se requiere que las 

instituciones de servicios forenses deban fortalecer sus propósitos 

institucionales, y sus planes de mejora y mantención en calidad de 

servicios, para que estos indicadores puedan ser mantenidos. 

 
Según el objetivo específico 5, se determinó el nivel de 

satisfacción de los usuarios atendidos en el Servicio de psicología 

Forense, por cada factor sociodemográfico, siendo responsable el 

licenciado en psicología o especialista en psicología forense, donde 

se encontró satisfacción (78.6%) insatisfacción (4.8%) y 

satisfacción indiferente (16.6%), por ello los resultados nos hacen 

concluir que el nivel de satisfacción es aceptable en la atención que 

brinda el servicio de Psicología Forense (UML II Amazonas), estos 

resultados al ser comparados con (Dávila, 2018) podemos 

encontrar similitud aproximada, con los usuarios atendidos en el 

servicio de psicología forense en la UML II Ayacucho, donde 

encontró usuarios con satisfacción moderada o regular (68.33%) y 

con insatisfacción leve (30%), encontrando que la insatisfacción 

aumentaba de acuerdo a la edad de los entrevistados,  
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encontrando insatisfacción en usuarios de menor educación, el 

autor concluyo en general que su estudio presento satisfacción 

aceptable a igual que nuestro estudio. También se coincidió con el 

estudio en Lima (Muñoz, 2016) quien encontró un nivel de 

satisfacción donde el (16.7%) refirió estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo (83.3%) es decir el autor identifico una satisfacción 

adecuada, refiriendo que os resultados están en razón a las 

fortalezas de los peritos psicólogos forenses. Se puede deducir que 

la atención en el servicio de psicología forense; ha requerido un 

fuerte compromiso de los psicólogos forenses, hacia su labor de 

atención pericial ante casos diversos de daño psicológico. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados, se hace necesario 

realizar acciones objetivas y necesarias para una mejora de la 

atención que se debe brindar en los servicios público, donde se 

incluyen a los servicios forenses son de manera pública, sin 

distinción alguna, y son brindados por el instituto nacional de 

medicina legal y ciencias forenses. para la mejora de la atención de 

los servicios públicos, donde los servicios forenses son públicos y 

brindados por el instituto de medicina legal y ciencias forenses, el 

cual requiere de una atención de calidad y pertinente, por 

consiguiente el estudio ha priorizado y propuesto una aplicación 

práctica, por ello se ha propuesto un “Plan de mejora en la atención 

de los servicios por consiguiente en mejora de la calidad de 

atención al usuario”, con el objetivo del fortalecimiento institucional, 

ante la sociedad y y de acuerdo a las mejoras de procesos en la 

atención a la ciudadanía en las entidades de la Administración 

pública, como lo estipula la R.M 186-2015-PCM. 

 

 
3.3 Aplicación práctica. 

 

3.3.1 Plan de mejora para la atención de los servicios que brinda la 

Unidad Médico Legal II Amazonas. 
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I. Situación Actual. 

 

Que, al haber identificado mediante un cuestionario aplicado, 

encontrando un nivel de satisfacción leve o insuficiente, en los 

usuarios que requieren atención de servicios forenses, además se 

ha encontrado un predominio de una satisfacción indiferente, se 

hace necesario planificar estrategias para lograr mejoras en la 

satisfacción de los usuarios el cual apoyara al proceso de una 

atención de mejor calidad, el cual beneficiara la atención en los 

servicios públicos. 

 

Al identificar problemas para una atención de calidad en los 

servicios forenses, al ser aplicado mediante entrevistas a personal 

que brinda servicios en medicina legal, odontología forense, 

psicología forense y mesa de partes, donde se encontró, que no se 

ha recibido capacitación en Atención y buen trato al usuario, 

Sistemas de calidad y mejora de procesos, espacios físicos e 

infraestructuras insuficientes, falta de material y equipos, Internet 

inestable de utilidad para los sistemas de registro, los que hacen 

que muchas veces se retrasen los registros y emisión de 

certificados. Teniendo en cuenta que la Unidad Médico Legal II 

Amazonas, ubicando en el distrito de Chachapoyas, tiene la 

cobertura de atención a la provincia de Chachapoyas y sus 21 

distritos, además cubre las atenciones de las provincias de Luya y 

Rodríguez de Mendoza incluyendo a sus 23 y 12 distritos 

respectivamente, donde los usuarios deben desplazarse 

recorriendo muchas veces trayectos largos, para buscar atención 

pericial ante cualquier violencia física o psicológica, y son recibidos 

por los servicios de medicina legal, odontología forense y 

psicología forense, incluyendo la atención en Mesa de Partes, por 

el cual los usuarios tienen expectativas hacia la atención del 

personal administrativo y profesional, que sea adecuada, el cual se 

repercutirá en una satisfacción en el usuario, y se reflejara en la 
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imagen hacia la institución. 

 

II.  Objetivos 

 

General. 

 

1. Realizar una intervención aplicando una propuesta de Plan de 

capacitación y mejora e la atención de usuarios, que requieren 

los servicios forenses brindados por la UML II Amazonas.  

 

Específicos 

 

1. Elaborar un Plan de capacitación en atención al usuario y buen 

trato a la víctima, que requieran los servicios de la UML II 

Amazonas, considerando las características socio-

demográficas, culturales y religiosas de la población usuaria. 

2. Solicitar la aprobación para la ejecución del Plan de 

Capacitación ante la Oficina de Garantía de Calidad del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

3. Ejecutar el plan de capacitación propuesto, de acuerdo a un 

cronograma sugerido. 

4. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de 

Capacitación, al primer, tercer y sexto mes de su ejecución. 

5. Realizar recomendaciones para la mejora de la infraestructura, 

equipos y materiales, de la UML II Amazonas. 

 

 

III. Normativa. 

 

1. Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las 

entidades de la Administración pública. R.M 186-2015-PCM. 

2. (MOP) manual de operaciones de la unidad ejecutora 010, del 

Instituto nacional de medicina legal (IML) en Perú. 
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3. Plan para mejorar la calidad de atención de servicios a la 

ciudadanía 2018 (PMCAS) del Ministerio Público. Aprobado por 

Resolución de Fiscalía de la Nación N° 004513-2018-MP-F 

4. Plan Estratégico Institucional 2018-2021 aprobado. Res. 

Fiscalía de la Nación N° 4713-2017-MP-FN. Objetivo 

Estratégico Institucional OEI.05 “Modernizar la gestión 

organizacional del Ministerio Público para mejorar su atención 

oportuna y calidad”.  

 

IV.  Alcance y Propósito del Plan de Mejora. 

 

La propuesta, se realiza por la necesidad de mejorar la 

percepción y por adherencia de la satisfacción de un usuario, y a la 

atención de los servicios públicos, incluyendo los servicios que 

presta la UML II Amazonas, es decir la propuesta está en relación 

a la política nacional de Modernización de la gestión pública, en 

referencia la ley N°27658 “Ley del marco de modernización de la 

gestión del estado” cuyo objetivo principal es que el Estado debe 

estar al servicio de la ciudadanía. Y respaldado en su primer pilar 

“Alineamiento de políticas públicas” el cual refiere a que los 

organismos públicos ejecuten sus políticas hacia el bien común, 

dando forma al ejercicio del estado en razón a un enfoque de 

servicio al ciudadano. 
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V. Desarrollo de la Propuesta. 

 

Tabla 13 Etapas de desarrollo y contenidos de la propuesta. 

Objetivo Producto Actividad Responsable Tiempo 

1. Elaborar un Plan de 
capacitación en 
atención al usuario y 
buen trato a la 
víctima, que requieran 
los servicios de la 
UML II Amazonas, 
considerando las 
características socio-
demográficas, 
culturales y religiosas 
de la población 
usuaria. 
 

Acta de 
instalación de 
Equipo de trabajo 

Conformación del Equipo y de su 
Implementación 

Responsable del plan de 
Mejora de Atención al usuario 

10 días 

Reunión del Equipo 
Responsable del plan de 
Mejora de Atención al usuario 

1 día 

Informe de 
Evidencia 1 

Revisión de resultados de 
cuestionario aplicados 

Responsable del plan de 
Mejora de Atención al usuario 

1 día 
Informe de 
Evidencia 2 

Revisión de resultados de 
entrevistas a servidores públicos. 

Informe de 
Evidencia 4 

Revisión de las normativas y planes 
en mejora de la atención. 

Elaboración de la 
propuesta de 
Capacitación. 

Elaboración de contenidos y ejes 
temáticos propuestos: 
- Cultura de servicio al usuario. 
- Inteligencia emocional.  
- Calidad y Calidez en el Servicio. 
- Actitud de la calidad en el servicio. 
- Relaciones interpersonales. 
- Actitudes personales 
- Servicio y Orientación al usuario. 

Equipo de trabajo. 20 días 

Elaboración de 
propuestas 
Mejora para la 
función de los 
servicios.  

Propuestas de infraestructura 
- Se requiere local propio 
- Espacios físicos para servicios. 
- Espacios de seguridad y atención. 
Propuestas de equipos forenses. 
- Equipos de Audio y video 
- Equipos de iluminación. 
- Tomografía y Radiología  

Equipo de trabajo. 5 das 

2. Solicitar aprobación 
del Plan de 
capacitación y 
ejecución, ante la 
Oficina de innovación, 
investigación y 
gestión de calidad 
(OIIGC) del IML. 

Socializar el plan 
de mejora, con 
externos. 

Realizar correcciones al Plan 
propuesto. 

Equipo de trabajo. 10 días 

Elevar el Plan a la 
Oficina de 
innovación, 
investigación y 
gestión de calidad 
(OIIGC) 

Presentar el plan según normas y 
protocolos vigentes. 

Responsable del plan de 
Mejora de Atención al usuario 

10 días 

3. Ejecutar el plan de 
capacitación 
propuesto, de acuerdo 
al cronograma. 

Ejecución del plan 
propuesto. 

Se cumplen con los procedimientos 
y protocolos establecidos. 

Responsable del plan de 
Mejora de Atención al usuario 

20 días 

4. Monitoreo 
seguimiento y 
evaluación del Plan, al 
primer, tercer y sexto 
mes de su ejecución. 

Informes de 
seguimiento y 
evaluación. 

Elaboración del informe de 
seguimiento. 

Equipo de trabajo. 20 días 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN DEL USUARIO 

 

5.1 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. 

 

La Unidad Médico Legal II de Amazonas, es la institución oficial de 

las ciencias forenses en el departamento de Amazonas, el cual depende 

jerárquicamente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense 

adscrita al Ministerio Publico, el cual cumple una función de aporte al 

sistema de administración de Justicia, el cual se encarga de atender a 

usuarios, los que requieren una valoración de daño físico o psicológico, el 

cual asisten para que la institución realice u peritaje, y la emisión de un 

dictamen o certificado médico legal, y que le sea de utilidad al usuario, 

aun fiscal o un juez. El cual también se encarga de asesorar a los mismos, 

sobre la interpretación de los documentos emitidos, el cual debe realizarse 

con calidad, eficiencia y de buena atención al paciente. 

 

5.2 POLITICAS INSTITUCIONALES. 

 

Actualmente la institución tiene una estructura organizativa desde 

el ministerio público, y se aprobó el año 2018, el Manual de Operaciones 

(MOP) Unidad Ejecutiva N-010 Instituto de medicina legal y ciencias 

forenses, el cual fue aprobado por la Fiscalía de la Nación con la 

resolución N.- 00028-2019-MP-FN de fecha de 09 de enero del 2019. Por 

ello, para el cumplimiento de las políticas de mejora de la calidad, en la 

institución el Manual menciona las siguientes funciones: 

 

A. De las funciones generales del instituto de medicina legal, según 

artículo 6 del (MOP). 

 

Es la institución rectora en el campo de la medicina legal y ciencias 

forenses, y emite informes periciales usuarios establecidos en la 

constitución política y con respeto al ordenamiento jurídico nacional. 

Además, debe garantizar la mejora continua de la especialidad de la 
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medicina legal, y su relación con otras profesiones afines. 

 

B. Funciones específicas de la oficina de gestión. según artículo 13 

del MOP. 

 

El cual cumple con funciones específicas orientadas a la calidad y 

mejora de la atención a usuarios. Entre ellos: 

c. el cumplimiento de las normas que rigen a los sistemas 

administrativos en el IML. 

d. Coordinar, asesorar y apoyar a los órganos de línea en logra cumplir 

la visión y estrategias institucionales del IML. 

i. Gestión de los proyectos asociados a los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos en el logro del funcionamiento y objetivos 

institucionales del IML.   

j. Gestión para la programación anual en inversión publica, en 

coordinación con la oficina de planificación y presupuesto de IML. 

s. Gestión para el plan de desarrollo del personal del IML. 

 

C. Funciones de la Oficina de innovación, investigación y gestión de 

calidad (Gerencia de garantía de la calidad) según artículo 21 del 

MOP. 

 

a. Es la oficina encargada de formular y proponer el Plan de gestión 

para la calidad del IML. 

b. Se encarga de formular el Plan Operativo Anual de Calidad del IML. 

e. Encargado de implementar las nuevas tecnologías e iniciativas para 

mejorar procedimientos y capacidades periciales en el personal de 

IML. 

f. Se encargan de formular normas, protocolos, guías o directivas en 

relación ala función científica pericial de los peritos y personal 

administrativo 

g. Promover las acciones y procedimientos que mejoren el la atención 

y servicio en el usurario del IML 
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h. Evaluar la satisfacción del usuario hacia los servicios que brinda el 

IML, a través de sondeos de opinión.  

i. Planifica las metodologías, herramientas, instrumentos para medir la 

satisfacción y percepción de la calidad en los servicios del IML. 

k. Propone a la oficina de administración, los requerimientos y 

necesidades de capacitación del personal del IML, como resultado de 

las evaluaciones de calidad ejecutadas en la institución. 

p. Promover y ejecutar acciones proactivas y reactivas, como medio 

para que se identifique las oportunidades para la mejora de calidad en 

la institución. 

 

 5.3 ALCANCE DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

La propuesta del Plan de mejora, incluye una propuesta de 

capacitación dirigido al personal que labora en la Unidad Médico Legal II 

de Amazonas, cuya sede se encuentra en el distrito y provincia de 

Chachapoyas, departamento de Amazonas. 

 

 5.4 RESPONSABLES. 

   

5.4.1 Personal de la oficina de Garantía de la Calidad del IML. 

Oficina de Garantía de la Calidad del IML. 

Son quienes se encargan de la planificación, organización, 

supervisión y control del cumplimiento de toda actividad 

programada en el pan de capacitación propuesto.  

 

5.4.2 Jefatura de la UML II Amazonas. 

Es el responsable de la unidad medio legal Ii amazonas, y 

facilitará los medios logísticos e institucionales de la sede, para el 

desarrollo del plan de capacitación.  

   

5.5   FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 
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La propuesta tiene el propósito general de capacitar al personal de 

la Unidad Médico legal II Amazonas, en estrategias de atención y 

servicio, en mejora de la calidad de atención de la institución. 

 

Podemos mencionar a las finalidades de la capacitación. 

o El personal mejore sus conocimientos en salud bucal. 

o Ayude al personal a estar identificado con los objetivos de la 

organización. 

o Se tenga una mejor imagen de la institución hacia la 

comunidad. 

o Incrementa la calidad del trabajo. 

 

5.6 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

GENERAL 

 

Lograr nuevas aptitudes en el personal mediante la capacitación en 

estrategias de atención y de servicio, en mejora de la calidad de 

atención a los usuarios. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

o Sensibilizar al personal de la institución a cerca de los perfiles de 

los usuarios y sus características sociodemográficas de usuarios 

que asisten a solicitar atención en la UML II Amazonas. 

o Promover en el personal el conocimiento, acerca de la atención al 

usuario, de acuerdo a las normas actuales de calidad, en servicios 

forenses públicos. 

o Contribuir, mediante ejercicios o ejemplificación las diversas 

estrategias de atención al usuario, aplicado mediante casos 

simulados. 

o Evaluar los aprendizajes y conocimientos esperados, mediante un 

test aplicado. 
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5.7 METAS: 

 

Lograr la capacitación de todo el personal de los diversos servicios 

(Administrativos, medicina legal, odontología forense y psicología 

forense, toxicología y antropología) que laboran en la UML II 

Amazonas.  

 

5.8 ESTRATEGIAS 

 

Se propone realizar las siguientes estrategias. 

- Exposición de casuísticas, respecto al tema. 

- Exposición programada por parte del expositor. 

- Trabajos prácticos. 

 

5.9 TEMAS DE CAPACITACIÓN. 

 

Los temas propuestos, están en razón a los objetivos y situación 

del diagnóstico situacional 

- Cultura de servicio al usuario. 

- Inteligencia emocional.  

- Calidad y Calidez en el Servicio. 

- Actitud de la calidad en el servicio. 

- Relaciones interpersonales. 

- Actitudes personales 

- Servicio y Orientación al usuario. 
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6. CRONOGRAMA. 

 

Tabla 14  Cronograma del plan de capacitación. 

Ítem Actividad Tiempo Inicia Termina 

1 
Conformación del Equipo y de su 
Implementación 

10 días 05-04-21 14-4-21 

2 Reunión del Equipo 1 día 16-04-21 16-4-21 

3 
Revisión de resultados de cuestionario 
aplicados 

1 día 22-04-21 22-4-21 4 
Revisión de resultados de entrevistas a 
servidores públicos. 

5 
Revisión de las normativas y planes en 
mejora de la atención. 

6 
Elaboración de contenidos y 
procedimientos de atención a los usuarios. 

20 días 26-4-21 06-5-21 

7 Elaboración del Plan de Capacitación 5 das 10-5-21 15-5-21 

8 Realizar correcciones al Plan propuesto. 10 días 17-05-21 26-05-21 

9 
Presentar el pan según normas y 
protocolos vigentes   

10 días 01-06-21 10-06-21 

10 
Se cumplen con los procedimientos y 
protocolos establecidos. 

20 días 11-06-21 30-06-21 

11 Elaboración del informe de seguimiento. 20 días 01-07-21 30-07-21 

 

 

7.        PRESUPUESTO. 

 

La propuesta de capacitación, se solicitará sea financiado con 

cargo a la partida presupuestal del Ministerio Público, el cual estará en 

concordancia con las políticas de calidad de la institución. Por ello se 

requiere la articulación con los procesos estratégicos de la institución 

(PE 01 Gestión de dirección estratégica, PE 02 gestión de la 

Innovación, investigación y calidad, PE 03 Gestión de control) además 

se incluyen a los procesos de soporte (PS 02 gestión de finanzas, PS 

08 gestión del presupuesto) pertenecientes al sistema de gestión y 

administrativo del IML. 



74 

 

El plan de capacitación puede ser financiado (A cargo del 

Presupuesto institucional del Ministerio Público, dependencia Escuela 

del Ministerio Público) y estará de acuerdo a las políticas de calidad 

de la institución. Se propone en razón a los procesos estratégicos (PE 

01 Gestión de Dirección Estratégica, PE 02 Gestión de Innovación, 

Investigación y Calidad, PE 03 Gestión de Control) y procesos de 

soporte (PS 02 Gestión de Finanzas, PS 06 Gestión del Presupuesto) 

pertenecientes al instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

 

Tabla 15 Presupuesto del plan de capacitación. 

Objetivo Productos Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

1. Elaborar un 
Plan de 
capacitación en 
atención al 
usuario y buen 
trato a la víctima, 
que requieran los 
servicios de la 
UML II Amazonas. 
 

Conformación, Instalación, 
Implementación  
de Equipo de trabajo. 
 
Conformación del Equipo y 
de su Implementación. 
 
Revisión de resultados de 
cuestionario aplicados. 

Laptop Unidad 1 S/. 2.500 S/. 2.500 

Equipo 
Multimedia 

Unidad 1 S/. 1.500 S/. 1.500 

Memoria USB Unidad 6 S/. 30.00 S/. 180.00 

Folder Unidad 12 S/. 2.00 S/. 24.00 

Lapiceros Unidad 12 S/. 1.00 S/. 12.00 

Anillados Unidad 12 S/. 3.00 S/. 36.00 

2. Solicitar 
aprobación del 
Plan de 
capacitación. 

Socializar el plan de 
mejora, con entes 
externos. 
Elevar el Plan a la Oficina 
(OIIGC) 

Papel A4-80 
gramos  

Paquete  3 S/. 12.00 S/. 36.00 

Impresiones Unidad 200 S/. 0.50 S/. 100.00 

Escaneados Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

3. Ejecutar el plan 
de capacitación 
propuesto, de 
acuerdo al 
cronograma. 

Capacitación in Situ. 

Papel A4-80 
gramos  

Paquete  1 S/. 12.00 S/. 12.00 

Impresiones Unidad 100 S/. 0.50 S/. 100.00 

Folder Unidad 12 S/. 2.00 S/. 24.00 

Lapiceros Unidad 12 S/. 1.00 S/. 12.00 

Certificados  Unidad 18 S/. 3.00 S/. 54.00 

Capacitador Honorario 2 S/. 1500.00 S/.3000.00 

Refrigerios Unidad 60 S/. 5.00 S/. 300.00 

Movilidad Persona 10 S/. 40.00 S/. 400.00 

4. Monitoreo 
seguimiento y 
evaluación del 
Plan, al primer, 
tercer y sexto mes 
de su ejecución 

Informes de seguimiento y 
evaluación. 
 
Elaboración del informe de 
seguimiento. 

Impresiones Unidad 50 S/. 0.50 S/. 25.00 

Folder Unidad 12 S/. 2.00 S/. 24.00 

Lapiceros Unidad 12 S/. 1.00 S/. 12.00 

COSTO TOTAL 8,463.00 

Fuente: Elaboración propia  
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8.  PROPUESTAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y 

MATERIALES, DE LA UML II AMAZONAS. 

 

8.1 RECOMENDACIONES DE MEJORA (INFRAESTRUCTURA) 

 

La UML, ha recibido en el año 2017 a 1978 usuarios, en el año 

2018 a 2180 y el año 2019 a 2416 usuarios, es decir se observa un 

incremento en el número de usuarios, según los años indicados. 

Pero se evidencia una gran debilidad, el cual es la falta de 

infraestructura adecuada, que en la actualidad se encuentra 

situado en el Jr. Ayacucho 686 en el primer piso, de la ciudad de 

Chachapoyas, siendo un local alquilado, el cual ha cambiado en 

diversas oportunidades de local, es decir en casas u oficinas, que 

no tienen la infraestructura o distribución requerida para la función 

de peritación legal y forense que se requieren. El realizar una 

propuesta de mejora estará en razón a espacios físicos para 

servicios y espacios de seguridad y atención, los cuales se hacen 

necesarios con una infraestructura y local propio, que cumplan con 

los espacios necesarios para la atención de servicios forenses, y 

deberían ser mediante un local propio.  

La propuesta de capacitación infraestructura se realiza en 

cumplimiento a la Norma técnica de salud N°113-MINSA/DGIEM-

V.01, Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención., y estará acorde a las políticas 

institucionales del (IML) y a sus procesos estratégicos (PE 01 

gestión de dirección estratégica, PE 02 gestión de innovación  e 

investigación y calidad, PE 03 gestión de control) y a los procesos 

de soporte institucionales (PS 01 gestión de asesoría jurídica, PS 

02 gestión de finanzas, PS 06 gestión de presupuesto) siendo los 

entes reguladores de la propuesta de una mejora en 

infraestructura. 
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8.1.1 Espacios de Admisión y espera del usuario. 

 

Son los espacios necesarios para la recepción y admisión de los 

usuarios que asisten por derivación de la policía, fiscalía, u otra 

institución que lo requiera,  

Su ubicación, deberá contar con zona de acceso directo de entrada 

y de salida, deberá contar con un área mínima de 9m2 

y con una zona de espera, de 1.20m2 por cada persona. 

 

8.1.2  Espacios físicos para servicios. 

 

Son los espacios físicos, donde se realizan la evolución y 

valoración de daño al paciente adulto, adolescente o infante, el cual 

recibe a nuevos usuarios o continuadores, y los que requieren 

reevaluación. 

Su acceso del usuario debe tener acceso directo e inmediato desde 

el ingreso al exterior.  

   

    

 

8.2 RECOMENDACIONES DE MEJORA (EQUIPOS- MATERIALES) 

 

En la actualidad la Unidad Médico Legal II Amazonas, no 

cuenta con equipos necesarios para el servicio forense, por lo que 

se hace necesario la implementación y adquisición de equipos para 

la atención, y se cumplan con las tecnologías actuales útiles en el 

diagnostico e identificación como por ejemplo en traumatología 

especifica. Siendo ello necesario e influyente para la satisfacción o 

insatisfacción de los usuarios hacia la atención recibida. La 

propuesta de equipos forenses, estará en relación a la necesidad 

de equipos de Audio y video, equipos de iluminación y ergonomía 

y de Tomografía y Radiología. 
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Se implementará en función de la institución y relacionados 

a los procesos estratégicos (PE 01 gestión de dirección estratégica, 

PE 02 gestión de garantía de la calidad, PE 03 gestión de control) 

y además requieren de los procesos de soporte (PS 02 gestión e 

finanzas, PS 06 gestión del presupuesto) procesos de gestión 

administrativa del IML. 

 

8.2.1. Equipos de Audio, video y computo. 

 

a) Equipos de fotografía (Cámara digital Nikon D40 SLR, con 

lentes de 18-55mm f/3.5-5.6G, y 55-200mm f/4-5.6G. 

b) Software para el escaneo y reconocimiento facial, 

FacePRO™ con tecnología Deep Learning. 

c) Actualización de Equipos de Cómputo PC y Laptops. 

 

8.2.2. Equipos de iluminación y ergonomía. 

 

a) Sillón odontológico, ESTÉTICA™ E70/E80 Visión, para una 

atención ergonómica del usuario. 

b) Lampara de Wood, con lente especial de cristal puro de 3 

dioptrías. Medidas lente: 10 x 6 cm. Potencia: 9 W (fl. 

compacto UV a 360 nanómetros). 

 

8.2.3. Tomografía y Radiología 

 

a) Equipo Radiológico Sistema DRX - Ascend de Carestream 

(Para diagnóstico de fracturas) 

b) Equipo de tomografía Axial computarizada (TAC) de última 

generación: (Somatom Definition AS de Siemens), para 

valoración especifica de lesiones. 
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IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1 Conclusiones 
 

1.- El estudio no encontró relación entre el nivel de satisfacción de los 

usuarios y los factores sociodemográficos en la atención de los servicios 

de la Unidad Médico legal II Amazonas, que las variables de estudio son 

independientes. 

2.- Entre las características sociodemográficas de los usuarios atendidos se 

encontró mayor prevalencia en: el género femenino (54.8%), edad de 26 

a 45 años (53.97%), el nivel primario (36.51%), los procedentes de la 

provincia de Chachapoyas (53.97%), ocupación de Amas de casa 

(41.27%) y el tiempo de desplazamiento menor de 1 hora de su domicilio 

a la UML (41.3%). 

3.- En la atención en mesa de partes, el estudio encontró satisfacción en el 

(28.6%), indiferente (44.4%) y con insatisfacción (27%).  

4.- La atención en el servicio de Medicina Legal, se encontró satisfacción 

(35%), indiferente (55%) y con insatisfacción (10%). 

5.- La atención en el servicio de Odontología Forense, se encontró 

satisfacción (84.1%), indiferente (14.3%) y con insatisfacción (1.6%). 

6.- La atención en el servicio de Psicología Forense, se encontró satisfacción 

(78.6%), indiferente (16.7%) y con insatisfacción (4.8%). 

7.  La investigación aporta una aplicación práctica mediante la propuesta 

“Plan de mejora de la atención en los servicios que brinda la Unidad 

Médico Legal II Amazonas” necesario para el fortalecimiento de la 

atención de calidad en los servicios públicos. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda socializar la cartera de servicios de atención 

forense a la comunidad, valorando las características 

sociodemográficas de la población y necesarias para lograr un 

mejor nivel de satisfacción en la atención al público usuario.  

 

2.- Se sugiere socializar en el personal de la UML, boletines 

informativos acerca de las características sociodemográficas de los 

usuarios de las provincias de cobertura, para sensibilizar y 

entender el perfil del usuario en la región. 

 

3.- Se sugiere mejorar la atención en el área de Mesa de partes, 

siendo los primeros que reciben a un usuario o víctima, y donde se 

requiere lograr una confianza para la atención integral. 

 

4.- Se sugiere mejorar la atención en el servicio de Medicina Legal, 

hacia el usuario, el cual asiste para evaluación de daño físico 

corporal, así mismo se debe mejorar los espacios físicos, mobiliario 

y equipos necesarios para una atención de calidad.  

 

5.- Se sugiere fortalecer la atención en el servicio de Odontología 

Forense, el cual el usuario asiste para una valoración del daño 

estomatológico, así mismo es necesario mejora los espacios 

físicos, mobiliario y equipos, para una atención de calidad.  

 

6.- Se sugiere fortalecer la atención del servicio de Psicología 

Forense, donde los usuarios han sido afectados por alguna 

agresión psicológica, y requieren de una atención más humanista 

y de calidad. 

 

7. Se requiere el compromiso y trabajo en equipo del personal, para 

proponer y desarrollar el Plan de mejora propuesto. 
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ANEXO N°1. 

Tabla 16  . Distribución de pericias/pacientes atendidos en la UML-II-AMAZONAS 

TIPO DE SERVICIO 
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Adultos 
Niño 
Adolesc 

TOTAL Adultos 
Niño 
Adolesc 

TOTAL Adultos 
Niño 
Adolesc 

TOTAL 

EA Examen de potencial sexual 1 0 1 2 0 2 5 0 5 

EE Psicológico 678 291 969 680 271 951 672 219 891 

EE Violencia Familiar 1 0 1 7 0 7 4 0 4 

RML Delito contra la libertad sexual 35 125 160 47 143 190 48 183 231 

RML Determinación del sexo 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

RML Ginecólogo y obstétrico (Aborto) 3 1 4 1 0 1 2 0 2 

RML Ginecólogo y obstétrico (Embarazo) 1 0 1 1 2 3 2 1 3 

RML Lesiones 582 72 654 705 0 1 883 79 962 

RML Honor sexual 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

RML Lesiones de transito 18 5 23 7 56 761 33 5 38 

RML Post – Facto 1 0 1 26 11 37 0 0 0 

RML Post – Facto – Ampliación de reconocimiento 84 12 96 62 6 68 159 16 175 

RML Post – Facto – Dictamen de Historia Clínica 569 118 687 561 96 657 685 134 819 

RML Salud Actual 7 28 35 7 28 35 32 18 50 

RML Violencia familiar – Lesiones 249 42 291 357 60 417 390 62 452 

Total   2924   3131   3634 

Total, de evidencias para delimitar la muestra 927   1037   1062   

Fuente: Unidad Informativa – de estadística de la UML II Amazonas.
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ANEXO N°4. Resolución de aprobación de proyecto. 
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ANEXO N°6. Juicio de Expertos. 
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ANEXO 7.   
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ANEXO 9 
 

GUIA DE OBSERVACION A USUARIOS EN LA ENTREVISTA. 
 
 

Guía de Observación de acuerdo a los Objetivos específicos 2, 3, 4, 5, 6, de la investigación:  

 

Dirigido  : A Usuarios que asistieron a la UML II Amazonas. 

Tiempo   : Entre 04 y 05 minutos. 

Fecha de observación : …………………………. 

Recursos  : La guía de observación a usuarios. 

 

N 

 
ASPECTOS OBSERVADOS 

 
Esta tenso o 

ansioso 
Es Apático 

Inestable, cambio 
brusco de humor 

Responde y 
colabora en la 

entrevista 

Se despide 
amablemente 

N° Usuario 
entrevistado 

Fecha SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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ANEXO 11 
 
 

 

Tabla 17 Grado de asociación de dependencia entre variable. (Valor de Cramer) 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,481 ,000 

V de Cramer ,340 ,000 

N de casos válidos 126  

 

 
 
 

 

 

Tabla 18 Grado de asociación de dependencia entre variable (Valor de Lambda) 

 

Medidas direccionales 

 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótic

oa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Lambda Simétrico ,069 ,057 1,190 ,234 

Opiniòn_Psicologia_

O dependiente 

,111 ,105 1,004 ,315 

Ocupaciòn 

dependiente 

,054 ,049 1,074 ,283 

Tau Goodman 

y Kruskal 

Opiniòn_Psicologia_

O dependiente 

,153 ,060 
 

,000c 

Ocupaciòn 

dependiente 

,046 ,021 
 

,004c 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado 
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ANEXO 12 
 

GRÁFICO DE RESULTADOS 
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Gráfico   2 Factores sociodemográficos de usuarios, según Sexo 

Gráfico   3 Factores sociodemográficos de usuarios, según Edad 
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Gráfico   4 Factores sociodemográficos de usuarios, según nivel educativo. 

Gráfico   5 Factores sociodemográficos de usuarios, según lugar de 
procedencia 
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Gráfico   6 Factores sociodemográficos de usuarios, según ocupación 

Gráfico   7 Factores sociodemográficos de usuarios, según horas de viaje. 
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Gráfico   8 Satisfacción de los usuarios atendidos en el área de mesa de partes, 
según cada característica Sociodemográfica 

 

 

Gráfico   9 Satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio del médico legista, 
según cada característica Sociodemográfica 
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ANEXO 13. 
 

 

 
 

 



114 

 

ANEXO 14. 
 

 

 
 

 


