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RESUMEN 

 

Durante el estudio realizado se tuvo como objetivo determinar la percepción de 

los padres sobre el cuidado humanizado de la enfermera en el servicio pediátrico 

de la clínica Anglo Americana siendo este un estudio cuantitativo, tipo 

descriptivo, corte transversal; en escenario positivista se realizó a una muestra 

de 80 padres durante el tiempo de 1 mes, mediante entrevista se les aplicó un 

cuestionario con escala de tipo Licker modifica la cual fue sometida a evaluación 

por 6 juicios de expertos.  

Teniendo como resultado que la percepción de los padres de los pacientes 

pediátricos acerca del cuidado humanizado de enfermería según sus 

dimensiones, se evidencia que en la dimensión física la percepción es buena, en 

la dimensión social es mala Y en la dimensión emocional es regular, llegando a 

la conclusión que se necesita reforzar estas áreas con el personal que labora en 

el servicio mediante  programas de capacitación y guías de atención que se 

aplicarían al familiar y una implementación eficaz y efectiva de cumplir con una 

guía de atención al familiar del niño atendido en la Clínica Angloamerica San 

Isidro. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to determine the perception of the parents about 

the humanized care of the nurse in the pediatric service of the Anglo American 

Clinic. This is a quantitative, descriptive, cross-sectional study; In a positivist 

scenario, a sample of 80 parents was carried out during the time of 1 month, by 

means of an interview a questionnaire was applied with a scale of type Licker 

modifies which was subjected to evaluation by 6 expert judgments. 

Having as a result that the perception of the parents of the pediatric patients about 

the humanized nursing care according to its dimensions, it is evident that in the 

physical dimension the perception is good, in the social dimension it is bad And 

in the emotional dimension it is regular, arriving to the conclusion that it is 

necessary to reinforce these areas with the personnel that work in the service 

through training programs and care guides that would be applied to the family 

member and an effective and effective implementation of fulfilling a care guide 

for the child's family member attended in the Angloamerican Clinic San Isidro. 
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