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PRINCIPALES HALLAZGOS

Los trabajadores del IMSS dan una mala aprobación a las autoridades evaluadas: El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó una aprobación del 38%; el Director de Prestaciones 
Médicas del IMSS, el Dr. Víctor Hugo Borja, fue aprobado por el 39% y el Director General de la 
Institución, Zoé Robledo, fue aprobado por el 40%.

Seis de cada diez (63%) trabajadores del IMSS consideran que las cifras sobre fallecimientos por COVID-
19 reportadas por el gobierno federal son Poco o Nada confiables.

Nueve de cada diez (91%) trabajadores tienen mucho o algo de miedo a contagiarse por COVID-19.

Tres de cada cuatro (75%) considera que su centro de trabajo NO cuenta con el personal y equipo 
necesario para enfrentar la pandemia por COVID-19.

Uno de cada cuatro (25%) trabajadores de la salud que laboran en un centro médico han sido víctimas de 
alguna agresión o discriminación en la calle o en un lugar público.
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Tipo de puesto que desempeña dentro del IMSS

Médica(o)

Enfermera(o) / Camillero(a) 
/paramédicos

Técnicos radiólogos, ayudantes de 
laboratorio

Administrativo en clínica, hospital o 
UMF (Unidad Médico Familiar)

Administrativo en oficina

35

33

10

13

9

Personal médico:

78%

Personal 
administrativo:

22%
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86

9 5

Trabajador sindicalizado Trabajador de confianza Eventual por COVID-19

Tipo de trabajador
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¿Conoce o ha escuchado hablar de los siguientes funcionarios públicos?

98 2

90 10

55 45

Sí No

Andrés Manuel López Obrador
(Presidente de México) 

Zoé Robledo Aburto
(Director general del IMSS) 

Dr. Víctor Hugo Borja Aburto 
(Director de prestaciones médicas del IMSS) 
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¿Usted aprueba o desaprueba las medidas y decisiones que han tomado los funcionarios 
sobre la pandemia por COVID-19?
(A QUIENES CONOCEN A LOS FUNCIONARIOS)

38 52 10

40 51 9

39 46 15

Aprueba Desaprueba No sabe

Andrés Manuel López Obrador
(Presidente de México) 

Zoé Robledo Aburto
(Director general del IMSS) 

Dr. Víctor Hugo Borja Aburto 
(Director de prestaciones médicas del IMSS) 
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De acuerdo con lo que sabe o ha observado en su centro de trabajo, ¿considera que las 
cifras reportadas sobre infectados por COVID-19 en el país son confiables? 

11 25 31 31

No sabe: 2%

Muy confiable Algo confiable Poco confiable Nada confiable
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De acuerdo con lo que sabe o ha observado en su centro de trabajo, ¿considera que las 
cifras reportadas sobre fallecidos por COVID-19 en el país son confiables?

12 23 31 32

No sabe: 2%

Muy confiable Algo confiable Poco confiable Nada confiable
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¿Qué tanto temor siente por contagiarse de COVID-19?

69

22
6 3

Mucho Algo Poco Nada
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¿Usted cree que las autoridades del IMSS responderían por usted en caso de ser 
contagiado de COVID-19? 

17

53

30

Sí responderían No responderían No estoy seguro
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¿Usted considera que el centro de trabajo donde labora cuenta con el personal suficiente 
para enfrentar la pandemia por COVID-19?

25

75

Sí No
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¿Usted y sus compañeros de trabajo cuentan con el equipo de protección adecuado para 
evitar contagiarse por COVID-19?
(AL 78% DEL PERSONAL MÉDICO)

Sí

23
No

77
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Ante la contingencia sanitaria por COVID, el gobierno mexicano ha realizado la compra de 
respiradores ¿han llegado respiradores a su centro de trabajo para atender a pacientes por 
COVID-19?
(AL 78% DEL PERSONAL MÉDICO)

18
82

SíNo
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¿Usted ha sido víctima de alguna agresión o discriminación en la calle o lugar público por 
laborar en un centro médico?
(AL 78% DEL PERSONAL MÉDICO)

25

75

Sí No
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¿Usted considera que el IMSS está reconociendo su trabajo ante esta contingencia de 
salud?
(AL 78% DEL PERSONAL MÉDICO)

29

71

Sí

No
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Desde su experiencia y perspectiva, ¿a quién considera el mejor director del IMSS? 

Zoé Robledo Aburto 
(2019) 37

Mikel Andoni Arriola Peñalosa 
(2016-2017) 13

Juan Francisco Molinar Horcasitas
(2006 – 2009) 11

José Antonio González Anaya 
(2012 – 2016) 10

Daniel Karam Toumeh
(2009 – 2012) 9

Germán Martínez Cázares 
(2018-2019) 9

Tuffic Miguel Ortega 
(2017-2018) 3

Otro 8
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HALLAZGOS GENERALES
Perfil de los entrevistados
78% de los entrevistados forman parte del personal médico que labora en clínicas, hospitales o Unidades 
Médico Familiar del IMSS. El 22% restante es personal administrativo del Instituto.

86% del personal del IMSS que participó en la encuesta son sindicalizados, 9% son trabajadores de 
confianza y el 5% mencionaron que fueron contratados de manera eventual para atender la pandemia de 
COVID-19.

Conocimiento y aprobación de los funcionarios públicos

El 98% de los entrevistados conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras que 90% 
mencionó conocer al Director General del IMSS, Zoé Robledo. En una proporción mucho menor se 
encuentran los trabajadores que conocen al Director de Prestaciones Médicas del Instituto, el Dr. Víctor 
Hugo Borja con un 55%.

El funcionario con mayor aprobación dentro de los evaluados es el Director General del IMSS, Zoé 
Robledo pues el 40% de los trabajadores de dicha institución lo aprueban, seguido del Dr. Víctor Hugo 
Borja con 39% de aprobación y del presidente Andrés Manuel López Obrador con el 38% de aprobación.
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37% consideran que Zoé Robledo ha sido el mejor director de la institución; mientras que 13% mencionó a 
Mikel Arriola seguido de Juan Francisco Molinar con 11% y José Antonio González con 10%. Por su parte, 
Daniel Karam y Germán Martínez fueron mencionados por el 9% cada uno; y, por último Tuffic Miguel 
Ortega con 3%. Un 8% mencionó “otro”. 

Situación del COVID-19 en el personal del IMSS

62% de los informantes mencionó que las cifras reportadas de infectados por COVID-19 reportadas son 
poco o nada confiables, mientras que el 36% mencionó que son poco o nada confiables, siendo un 2% 
quienes mencionaron no saber.

HALLAZGOS GENERALES
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63% de los trabajadores del IMSS mencionaron que las cifras reportadas de fallecidos por covid-19 son 
poco o nada, mientras que un 35% menciona que son muy confiables o algo confiables; un 2% mencionó 
no saber.

91% de trabajadores del IMSS sienten mucho o algo de miedo por contagiarse de COVID-19; un 6% siente 
un poco de temor y un 3% menciono no tener temor alguno.

Un 53% de trabajadores del IMSS cree que la institución NO respondería por ellos en caso de ser 
contagiados de COVID-19, sumando que un 30% no está seguro de ello y solo un 17% cree que la 
institución sí respondería.

Tres de cada cuatro entrevistados (75%) mencionó que en su centro de trabajo NO cuentan con el personal 
suficiente para enfrentar la pandemia de COVID-19; un25% restante opina que sí.

77% del personal médico del IMSS mencionó que NO cuenta con el equipo de protección adecuado para 
evitar contagiarse del COVID-19; el 23% restante dijo contar con ello.

HALLAZGOS GENERALES
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82% del personal médico declaró que NO han llegado respiradores a su centro de trabajo para atender a 
pacientes por COVID-19, mientras que el 18% informó que cuenta con dichos aparatos. 

Una cuarta parte del personal médico (25%) ha sido víctima de alguna agresión o discriminación en la calle 
o algún lugar público por laborar en un centro médico.

71% de los trabajadores del personal médico considera que el IMSS NO está reconociendo su trabajo ante 
la contingencia de salud.

HALLAZGOS GENERALES
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METODOLOGÍA

Encuesta por internet realizada a 804 médicos, personal de enfermería, 
técnicos y administrativos del IMSS con representatividad a nivel nacional.

Se segmentó a personas usuarias de Facebook e Instagram con 
geolocalización en algún hospital del IMSS, que declaren trabajar para el IMSS 
o que sigan las cuentas oficiales de la institución.

Se entrevistaron a puestos médicos, enfermeros, técnicos, personal 
administrativo en hospital y administrativo de oficina del 28 al 31 de mayo de 
2020.
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¡Contáctanos!

Enkoll S.A. de C.V
contacto@enkoll.com • (55) 8500 7777
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Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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