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Las enfermeras mantienen el
liderazgo saludable como la
profesión ética más honesta
P O R M E G AN B R E N AN

DESTACADOS DE LA HISTORIA





Las enfermeras superan a otras 21 profesiones en cuanto a honestidad y ética.
El clero ha descendido a la calificación positiva histórica más baja del 42%
Las mayores brechas partidistas en los oficiales de policía, reporteros de periódicos

WASHINGTON, DC - Por 16º año consecutivo, las calificaciones de los estadounidenses
sobre honestidad y estándares éticos de 22 ocupaciones encuentran a las enfermeras en
la parte superior de la lista. Más de ocho de cada 10 (82%) estadounidenses describen la
ética de las enfermeras como "muy alta" o "alta". En contraste, aproximadamente seis de
cada 10 estadounidenses califican a los miembros del Congreso (60%) y los cabilderos
(58%) como "muy bajos" o "bajos" cuando se trata de honestidad y estándares éticos.
Calificaciones de los estadounidenses de honestidad y estándares éticos en las profesiones
Dígame cómo calificaría la honestidad y los estándares éticos de las personas en estos diferentes campos: muy
alto, alto, promedio, bajo o muy bajo.

Muy alto / alto

Promedio

Muy bajo / bajo

%

%

%

Enfermeras

82

dieciséis

2

Oficiales militares

71

24

3

Maestros de escuela primaria

66

27

5

sesenta y cinco

31

4

Farmacéuticos

62

32

6

Oficiales de policía

56

32

12

Proveedores de cuidado de dia

46

43

7

Jueces

43

41

15

Clero

42

41

13

Mecánica automotriz

32

53

14

Operadores de hogares de ancianos

26

48

22

Banqueros

25

54

21

Reporteros de periodicos

25

39

35

Funcionarios locales

24

53

20

Reporteros de televisión

23

39

37

Funcionarios estatales

19

47

33

Abogados

18

53

28

dieciséis

54

28

Profesionales de la publicidad

12

49

34

Miembros del congreso

11

29

60

Vendedores de autos

10

48

39

Lobbistas

8

31

58

Medicos medicos

Ejecutivos de negocios
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Las enfermeras han superado todas las demás profesiones todos los años, pero una
desde que Gallup les preguntó por primera vez en 1999. En 2001, Gallup incluyó a
los bomberos en la lista después de los ataques terroristas del 9/11, y el 90% del público
calificó su honestidad y sus estándares éticos como " alto "o" muy alto "
En general, la mayoría de los estadounidenses en la encuesta del 4 al 11 de diciembre
calificaron a seis profesiones como "altas" o "muy altas" por su honestidad y estándares
éticos. Además de las enfermeras, esa lista incluye oficiales militares, maestros de
escuela primaria, médicos, policías y farmacéuticos. La calificación de honestidad de los
farmacéuticos, aunque sigue siendo alta en términos absolutos, cayó cinco puntos desde

el año pasado y se encuentra en su punto más bajo desde 1994, lo que posiblemente
refleja la actual crisis nacional de opioides .

Si bien solo los miembros del Congreso y los cabilderos recibieron calificaciones
mayoritarias negativas, las 14 ocupaciones restantes fueron calificadas como "promedio"
por su honestidad y estándares éticos por pluralidades o mayorías que oscilaron entre el
39% y el 54%. Aquellos que obtienen la mayoría de las marcas "promedio" de honestidad
y estándares éticos son abogados, funcionarios locales, banqueros y mecánicos de
automóviles. El público está dividido entre clasificaciones de honestidad positiva y media
para los jueces y los miembros del clero, dos ocupaciones que se consideran que
requieren la mayor honestidad y estándares éticos.
La calificación ética del clero sigue disminuyendo
Gallup ha medido las opiniones de los estadounidenses sobre la honestidad y la ética del
clero 33 veces desde 1977. Aunque la calificación general promedio positiva es del 55%,
ha caído por debajo de ese nivel desde 2009. Este año marca la calificación más baja
hasta la fecha, con El 42% dice que el clero tiene estándares de ética y honestidad "muy
altos" o "altos". El máximo histórico del 67% ocurrió en 1985.

Los puntos de vista sobre la honestidad y la ética del clero se redujeron
estrepitosamente en 2002 en medio del escándalo de abuso sexual en la Iglesia
Católica. Si bien las calificaciones positivas de la honestidad e integridad del clero se
recuperaron un poco en los próximos años, cayeron a 50% en 2009 y han estado
disminuyendo constantemente desde entonces.

Acceda a los datos de la encuesta global.
Conforme su investigación sobre problemas globales con acceso a las opiniones de todos los rincones de la Tierra.
APRENDE MÁS

Diferencias del partido en los puntos de vista de las profesiones
En esta época de extrema polarización política , tal vez no sea sorprendente que los
partidarios tengan opiniones muy diferentes de algunas de las profesiones que Gallup
probó. Sin embargo, las profesiones con las mayores brechas entre las opiniones
republicanas y demócratas han mostrado diferencias partidistas similares en el pasado .

Diferencias de los partidos en la honestidad y ética de las calificaciones de las profesiones
% Muy alto / Alto clasificado por diferencia Republicano-Demócrata
Republicano

Independiente

Demócrata

Diferencia republicana / demó

%

%

%

%

Oficiales de policía

80

47

48

+32

Oficiales militares

86

69

60

+26

Clero

59

35

41

+18

Farmacéuticos

70

60

58

+12

Jueces

54

38

42

+12

Reporteros de televisión

12

19

40

-28

Reporteros de periodicos

12

19

46

-34
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Los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a calificar a los oficiales
de policía, oficiales militares, clérigos, farmacéuticos y jueces "muy altos" o "altos" en
honestidad y ética, lo que no ha cambiado mucho en los últimos años. Los republicanos
son más conservadores y más religiosos que los demócratas, lo que probablemente
contribuye a sus calificaciones de ética.
Por su parte, los demócratas consideran que los periodistas de televisión y periódicos son
mucho más honestos que los republicanos, aunque las calificaciones de honestidad de
los demócratas para estas profesiones están por debajo del 50%. Esta división partidista
refuerza los recientes hallazgos de Gallup de que la confianza de los demócratas en los
medios es mucho mayor que la de los republicanos.
Aunque Gallup no midió las actitudes sobre los reporteros de los periódicos y la televisión
el año pasado, la lectura muy alta / alta de "periodistas" mostró una brecha de 15 puntos
entre los republicanos y los demócratas el año pasado. Mirando a los "reporteros" este
año, esa brecha es aproximadamente el doble de lo que fue para los "periodistas" el año
pasado.
Sin embargo, en una rara muestra de unidad, aproximadamente seis de cada 10
republicanos, independientes y demócratas por igual califican la honestidad de los
miembros del Congreso por debajo de todas las demás profesiones evaluadas. Del
mismo modo, se considera que los cabilderos tienen una ética muy baja o muy baja en
aproximadamente los mismos porcentajes que los miembros del Congreso.
Línea de fondo
Tres de las profesiones mejor calificadas por su honestidad y estándares éticos se
encuentran en el campo de la salud: enfermeras, médicos y farmacéuticos,
una tendencia que ha sido el caso en los últimos años . Sin embargo, los farmacéuticos,
que estuvieron en los primeros lugares de la lista de profesiones honestas durante años,

han experimentado una leve desaceleración en el último año debido a que la epidemia de
opioides en los EE. UU. Se ha vuelto cada vez más problemática, por lo que el presidente
Donald Trump ha declarado que es una emergencia de salud pública. Si bien el clero no
se encuentra en la parte inferior de la lista de profesiones, las calificaciones de este año
representan un nuevo mínimo para una profesión con problemas de imagen en los
últimos años.
MÉTODOS DE ENCUESTA

Los resultados de esta encuesta de Gallup se basan en entrevistas telefónicas realizadas del 4 al 11 de diciembre
de 2017, con una muestra aleatoria de 1,049 adultos, mayores de 18 años, que viven en los 50 estados de EE. UU.
Y el Distrito de Columbia. Para los resultados basados en la muestra total de adultos nacionales, el margen de error
de muestreo es de ± 4 puntos porcentuales en el nivel de confianza del 95%. Todos los márgenes reportados de
error de muestreo incluyen efectos de diseño calculados para la ponderación.
Cada muestra de adultos nacionales incluye una cuota mínima de 70% de encuestados por teléfono celular y 30%
de encuestados de línea fija, con cuotas mínimas adicionales por zona horaria dentro de la región. Los números de
teléfono fijo y celular se seleccionan mediante métodos de marcación de dígitos aleatorios.
Ver la metodología de la encuesta, responder a las preguntas completas y las tendencias.
Obtenga más información sobre cómo funciona la serie Gallup Poll Social .

