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Preguntas que debe hacer al entrevistar a una enfermera de servicio privado 
• ¿Por cuánto tiempo ha sido enfermera? 
• ¿Tiene experiencia en enfermería pediátrica? ¿Alguna vez ha trabajado con bebés o niños? 
• ¿Tiene experiencia con la atención domiciliaria? 
• ¿Qué le gusta de ser una enfermera de atención domiciliaria? ¿Por qué tiene interés en la atención domiciliaria? 
• ¿Cuál es su mayor desafío al ser una enfermera de atención domiciliaria? 
• ¿Tiene otros trabajos u obligaciones escolares? 
• ¿Qué horas tiene disponibles para trabajar con mi hijo? ¿Qué días de la semana? 
• ¿Cuánta flexibilidad tiene? ¿Sería posible que esté disponible con poca antelación si otra enfermera 

cancela un turno? 
• ¿Cuándo podría comenzar? 
• ¿Tiene un medio de transporte confiable? 
• Si su propio hijo está enfermo, ¿tiene opciones de respaldo para cuidado infantil? 
• ¿Está certificada en la atención de un niño al que se le ha realizado una traqueostomía y tiene ventilador en el 

hogar? 
• ¿Puede proporcionarme referencias de otros padres cuyos hijos haya atendido? 
• Si nunca ha trabajado en atención domiciliaria, ¿tiene otras referencias laborales? 
• ¿Podrá acompañar a mi hijo a las citas médicas? ¿A la escuela? 
• ¿Está dispuesta a administrar el caso? 
• ¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con usted? 
• ¿Qué preguntas tiene para mí? 

 
Preguntas adicionales al entrevistar a una agencia de enfermería: 

• ¿Su empresa garantiza la cobertura de los turnos? 
• ¿Podré escoger las enfermeras que quiero? ¿Puedo entrevistar a enfermeras de manera individual antes de 

asignarlas al caso de mi hijo? 
• ¿Quién está disponible durante y después del horario de oficina en caso de que tenga preguntas o inquietudes? 
• ¿Qué sucede si no quiero que una enfermera regrese a mi hogar debido a un conflicto de personalidad o 

problemas con la atención de enfermería? 
• ¿Se espera que yo entrene a las enfermeras en la atención de mi hijo? 

 
Preguntas para las personas de referencia de una enfermera: 

• ¿Hace cuánto tiempo que conoce a ? 
• ¿Cuál es su relación con esta enfermera? 
• ¿Cuáles cree usted que son sus fortalezas? 
• ¿Cuáles son algunas de sus debilidades o limitaciones? 
• ¿Recomendaría esta enfermera? 
• ¿Le gustaría compartir algo más? 
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