
Panorama de 

la Enfermería 

en México



Metodología

Encuesta vía internet dirigida a internautas mexicanos.

La información fue capturada en línea al momento de 
responder la encuesta vía Qualtrics, herramienta que 
garantiza la seguridad de los datos.

Muestra total de 521 encuestas.

Fecha de levantamiento: octubre 2016.



DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
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Perfil sociodemográfico

Sexo

Edad promedio
39 años

44% 56%

Estado Civil

1

5

8

41

45

Viudo

Divorciado

Unión Libre

Soltero

Casado (a)



ENFERMEROS: NECESARIOS E INSUFICIENTES
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Enfermería. Profesión 

necesaria

93

7

Muy Algo Poco Nada

¿Qué tan necesaria es la profesión 
de enfermería para el país?

El número de enfermeros en el país 
para atender las necesidades de la 

población son….
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n=521

Importancia de los enfermeros 

en diversas tareas
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Escala de 1 a 10, donde 1 es Nada Importante y 10 Muy Importante



CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
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Capacitación de los 

enfermeros

Totalmente de 
acuerdo

De
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

Los enfermeros (as) están capacitados 
en temas de vacunación

53 38 4 3

Los enfermeros (as) están capacitados 
para dar pláticas sobre salud 
reproductiva

37 42 18 3

Los enfermeros (as) están capacitados 
para informar a la población sobre 
cómo prevenir enfermedades 
(diabetes, obesidad, hipertensión, 
etc.)

33 44 19 4

Los enfermeros (as) están capacitados 
para asesorar a la población sobre 
vida saludable

33 45 18 4

Los enfermeros (as) están capacitados 
para detectar tempranamente 
enfermedades

21 36 33 9
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Capacitación 

En México los enfermeros (as) están 
bien capacitados…

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en   

desacuerdo

Administrar medicamento intravenoso 23 53 21 3

En técnicas de higiene de los pacientes 20 56 21 3

Auxiliar en procedimientos quirúrgicos 20 53 25 3

Cuidar la privacidad y pudor de las 
personas

18 44 32 6

Las enfermeras están mejor 
capacitadas que los enfermeros para 
tratar pacientes mujeres

12 23 45 21

Los enfermeros están mejor 
capacitadas que las enfermeras para 
tratar pacientes hombres

9 23 47 21
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Profesionalización de los 

enfermeros en el país

95

42

5

58

Actualmente existen mayores requerimientos de
profesionalización de los enfermeros (as) que en

décadas previas

Todos los enfermeros (as) del país cuentan con
una adecuada formación teórica y práctica

De acuerdo En desacuerdo
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Tipo de formación que requiere el 

profesional de la enfermería

Carrera Técnica

Otro

Carrera Profesional

13% 3%84%



CARACTERIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
EN ENFERMERÍA
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Características consideradas más 

importantes para ser enfermero

1

2

3

4

4

6

7

9

13

15

16

20

Comunicación

Amabilidad

Habilidad manejar instrumento médico

Sensibilidad

Actuar rápido

Empatía

Habilidades prácticas

Conoc. administrar fármacos

Experiencia

Conocim.Teóricos

Ética

Reconocer una emergencia



VALORACIÓN DE LA ENFERMERÍA COMO 
PROFESIÓN
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Dificultad percibida en la 
profesión

38 55 6 4

Muy difícil Difícil Fácil Muy Fácil
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Dificultades mayores que 

enfrenta el enfermero

32

25

16
14

9

4

Lidiar con situaciones emocionales

Tratar con los pacientes

Ver morir a alguien

Tratar con los familiares de los pacientes

Conocimiento teórico

Tratar con el doctor
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Percepción del riesgo de la 

profesión

83

14

3

Es una
profesión de
alto riesgo

De bajo
riesgo

No tiene
riesgo
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¿Profesión estresante?

Muy  estresante 28%
Estresante 65%Relajada 6%

Muy  relajada 1%
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Trato que el enfermero da y 

recibe en opinión de los 

participantes

Totalmente 
respetuoso

Respetuoso Irrespetuoso
Totalmente 
irrespetuoso

Médico 12 70 15 3

Jefa inmediata 7 71 21 2

Paciente 9 67 22 2

Familiar del paciente 7 58 31 5

Trato que los enfermeros reciben de…

Totalmente 
respetuoso

Respetuoso Irrespetuoso
Totalmente 
irrespetuoso

Médico 31 66 2

Jefa inmediata 21 76 4

Paciente 13 62 22 2

Familiar del paciente 12 60 26 3

Trato que los enfermeros dan a…
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Ambiente en el que trabajan 

los enfermeros

Escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo ambiente laboral y 5 excelente ambiente

PÉSIMO EXCELENTE

1 52 3 4

52%

6%

15%

22%

5%
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5 

59 

35 

Poco confiables

Algo confiables

Muy confiables

Confianza en los enfermeros
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8 

20 

71 

Poco respetable

Algo respetable

Muy respetable

Enfermería: ¿Profesión 

respetable?
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Sentimiento si un hijo o familiar 

decidiera dedicarse a la labor 

2

6

13

80

Decepcionado

Indiferente

Preocupado

Contento



¿QUÉ TIPO DE ENFERMEROS PREFERIMOS?
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¿Qué clase enfermeros 

preferimos?

9 91

En el proceso de recuperación de los pacientes…

Los enfermeros (as) deben seguir, sin cuestionar, las instrucciones del médico

 Los enfermeros (as) deben revisar las instrucciones del médico antes de
ejecutarlas

43 57

En un proceso de recuperación…

Preferiría un enfermero(a) que se muestre afectivo/AMIGABLE aunque NO tenga mucha
EXPERIENCIA

Preferiría un enfermero(a) CON EXPERIENCIA, incluso si su trato NO es AMIGABLE



n=521Porcentaje

38 62

En un proceso de recuperación prefiero…

Un enfermero (a) con experiencia aunque carezca de formación teórica

Un enfermero (a) formada profesionalmente aun si no cuenta con mucha
experiencia

¿Qué clase enfermeros 

preferimos?
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24 76

Si estuviera en un proceso de recuperación…

Preferiría un profesional de la enfermería que fuese del mismo género que yo

Me daría lo mismo si me auxilia un enfermero o enfermera

14

68

86

32

Me da lo mismo Prefiero la atención de alguien del mismo género

¿Qué clase enfermeros 
preferimos?

Si estuviera en un proceso de recuperación…
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Ubicación del enfermero en 

función de su experiencia 

53

47

La autoridad correspondiente hace una buena labor ubicando a los 
enfermeros (as) en el área que más experiencia tiene el personal

De acuerdo En desacuerdo



PANORAMA DE LA ENFERMERÍA EN MÉXICO
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Prioridad de México en 

materia de Enfermería

Instruir enfermeras con 

mayor formación 

profesional en general 
49%

Abrir más opciones de 

especialización 
51%
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1

1

2

2

3

4

4

6

8

14

16

17

23

Mujeres con problemas ginecológicos

Personas con enfermedades respiratorias

Personas con obesidad y sobrepeso

Adolescentes en edad reproductiva

Personas que viven con diabetes

Personas con discapacidad

Personas con enfermedades del riñón

Embarazadas

Población Infantil

Recién nacidos

Personas con cáncer

Enfermos terminales

Adultos mayores

Grupos de la población que 

requerirán más apoyo de los 

enfermeros en el futuro



CONCLUSIONES



Conclusiones

• La enfermería es una profesión indispensable. Lamentablemente,
el número de enfermeros no es suficiente para atender las
necesidades de la población.

• Las tareas que se destacan como las más importantes están
vinculadas al acompañamiento del paciente, su recuperación,
emergencias así como la labor fundamental de enseñar y orientar
a otros enfermeros. La función menos importante que realizan
estos profesionistas, a criterio de los respondientes, es de tipo
administrativo.

• En este sentido, se ve al enfermero realizando trabajo que lo
vincula al paciente.



Conclusiones

• De acuerdo con los participantes en el estudio, los enfermeros
están bien capacitados para desempeñar diversas tareas que
requieren tanto conocimiento práctico como teórico, por ejemplo,
habilidades para administrar medicamento, vacunación, proteger
el pudor de los pacientes, asesorar a la población en materia de
salud reproductiva y vida saludable.

• Se percibe que los enfermeros están bien capacitados,
independientemente de su género, para atender hombres o
mujeres aunque éstas prefieren ser auxiliadas por un profesional
de su mismo género ante un proceso de recuperación.



Conclusiones

• La opinión de los respondientes es favorable hacia la formación de
los enfermeros con carrera profesional, lo que podría entenderse
como una respuesta a las necesidades actuales que requieren de
mayor profesionalización y especialización que en décadas previas.

• Existe una valoración positiva por esta profesión, se considera que
es indispensable, respetable y los enfermeros son profesionistas
que generan confianza.



Conclusiones

• Al pensar en las necesidades a futuro hay una opinión dividida
sobre formar enfermeras con conocimientos generales (49%) o
profesionales especializados (51%); esta división demuestra y
resalta la relevancia de tener profesionistas capacitados, con
conocimientos teóricos y prácticos, capaces de atender cualquier
situación o emergencia como responder a necesidades específicas
de pacientes o grupos de la población que demandarán su
atención.


