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Las encuestas de salud 

• son una fuente de información: 
– no sistemática 
– de carácter general 
– no asequible por otros medios 
– obtenida directamente de los 

ciudadanos 
– complementaria de otras fuentes 



Su objetivo es (1) 

• Cuantificar la percepción de salud 
y los problemas de salud 
conocidos 

• Conocer la distribución de las 
exposiciones de los problemas 
prioritarios 

• Describir las características 
sociodemográficas asociadas a la 
salud 



Su objetivo es (2) 

• Identificar la distribución de 
indicadores de salud desigual por 
razón de clase, género, edad, 
territorio, instrucción, etc. 

• Medir la efectividad de 
intervenciones 

• Conocer la satisfacción, 
utilización,... 



Su objetivo es (3) 

•Ayudar a tomar 
decisiones bien 
informadas 



Quien las utiliza? 

• Los profesionales sanitarios 
(análisis de situación/evaluación) 

• Los científicos del mundo de la 
economía, sociología, demo,... 

• Los políticos gestores del sistema 
• ... (ESCA 2006 > 150 cesiones de datos) 



Qué tipo de encuesta 
necesitamos? (1) 

• Una encuesta nacional de salud? 
• Una encuesta nacional que se 

pueda ampliar según necesidades 
autonómicas? 

• Diversas encuestas autonómicas? 



Roles distintos 
ENS ECA 
 

• Indicadores para 
el conjunto del 
Estado 

• Análisis 
interautonómico 

• Indicadores 
generales 

• Grandes 
tendencias 

• Cuestionario más 
general 

• Indicadores 
autonómicos 

• Análisis 
intraautonómico 

• Indicadores 
específicos 

• Evaluación 
programas 

• Cuestionario más 
específico 



Qué tipo de encuesta 
necesitamos? (2) 

•El tamaño importa 
•La forma también! 
•Son complementarias 



Qué tipo de cuestionario 
necesitamos? 

•La diversidad es un valor 
pero, probablemente, 
debería haber un núcleo 
común para todos los 
casos 



Qué tamaño de muestra 
necesitamos? 

•El adecuado a los objetivos 
y al nivel territorial. La 
posibilidad de ampliar la 
ENS a nivel autonómico, 
puede ser una buena 
opción en algunos casos 



Otros aspectos a 
considerar ! 

•El universo muestral (niños) 
•Exámenes complementarios 
•Introducción de nuevos 
módulos de preguntas 




