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Información y Estadísticas Sanitarias
Encuesta Nacional de Salud

Unidad Ejecutora Dirección General de Salud Pública , Calidad e Innovación

Objetivo General
Informacion sobre morbilidad percibida, utilización de servicios 
sanitarios, comportamiento y habitos de vida y actividades preventivas

Servicio Responsable Secretaría General de Sanidad y Consumo
Participación de otros

organismos
INE

Nivel de desagregación Autonómica

Descripción general

Autovaloracion del estado de salud, limitacion de la actividad, uso de 
servicios sanitarios y de medicamentos, habitos de vida, cobertura 
sanitaria. Edad, sexo, tamaño del habitat, nivel de estudios, ocupación y 
estatus socioeconomicos. Por muestreo

Periodicidad de la
recogida de datos

Quinquenal

Colectivo Personas fisicas
Figura en el Plan

Estadístico Nacional
2013-2016

Sí

Figura en el inventario Sí
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Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12 
La Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12 (ENSE 2011/12), realizada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, recoge información 
sanitaria relativa a la población residente en España en 21.508 hogares. Es una investigación de periodicidad 
quinquenal que permite conocer numerosos aspectos de la salud de los ciudadanos a nivel nacional y 
autonómico, y planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria.

Población: personas residentes en viviendas familiares principales 
Ámbito geográfico: nacional 
Trabajo de campo: julio 2011 - junio 2012 
Tamaño muestral: 26.502 entrevistas realizadas, 21.007 a personas adultas (15 y más años), y 5.495 a 
menores (0-14 años), estas últimas mediante entrevista a sus progenitores/tutores. 

Consta de 3 cuestionarios, hogar, adulto y menor, que abordan 4 grandes áreas: sociodemográfica, estado de 
salud, utilización de los servicios sanitarios y determinantes de la salud.

Informes 

Nota técnica - Principales resultados
Presentación - Principales resultados
Serie informes monográficos 
1. Consumo de alcohol
2. Salud mental y calidad de vida en población infantil
3. Calidad de vida relacionada con la salud en adultos: EQ-5D-5L
4. Actividad física, descanso y ocio
5. Detección precoz de cáncer

Tablas 

Tablas con resultados detallados nacionales y por comunidad autónoma 
Errores de muestreo Versión Versión

Cuestionarios y metodología 

Cuestionario de hogar
Cuestionario de adultos
Cuestionario de menores
Metodología
Descripción de variables compuestas
Análisis de falta de respuesta
Nota informativa sobre variables de ingresos actualizada (13/06/14) 

Microdatos anonimizados

Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador
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portal ESTADÍSTICO
 Bienvenido a la Consulta Interactiva del SNS 

Contenido:
• Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE)

• Mortalidad por causa de muerte

• Mortalidad Fetal Tardía e Infantil

• Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP)

• Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (ESCRI)

• Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE). Actualizado el 18/09/2015

• Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización (CMBD-H)

• Conjunto Mínimo Básico de Datos – Ambulatorio (CMBD AAE) *Sistema de Información 

en implantación
• Informes CMBD: Estadísticos de referencia de los GRD

• Barómetro Sanitario

• Población 

Árbol de información estadística 
El árbol representa la jerarquía en la que está organizada la información estadística. Navegue por el 
árbol desplegando los nodos para acceder a los diferentes tipos de elementos existentes. 

http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx
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Encuestas Nacionales de Salud de España de años anteriores
2006 

2003 

2001 

1997 

1995 

1993 

1987 
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Encuesta Nacional de Salud de España 2006

Consultas

Entrada a la herramienta de elaboración de consultas de la Encuesta Nacional de Salud de España 

Principales resultados

Presentación

Nota de prensa 

Glosario de términos 

Resultados detallados

Tablas con resultados detallados nacionales y por comunidad autónoma

Errores de muestreo

Resultados detallados (Versión en Formato PDF)

Cuestionarios y Metodología

Cuestionario de Hogar

Cuestionario de Adultos

Cuestionario de Menores

Metodología

Análisis de la falta de respuesta

Microdatos anonimizados 
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Encuestas Nacionales de Salud de España de años anteriores 

Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador
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Encuesta Nacional de Salud de España 2003
Presentación

Resultados

Tablas con resultados nacionales y autonómicos

Errores de muestreo

Análisis de la no respuesta

Cuestionarios

Cuestionario del hogar

Cuestionario de adultos

Cuestionario infantil

Microdatos anonimizados 

Encuestas Nacional de Salud de España de otros años 
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Encuesta Nacional de Salud de España 2001
Presentación

Resultados marginales por oleadas 

Publicación de resultados 

Cuestionarios

Cuestionario de adultos

Cuestionario infantil

Microdatos anonimizados 

Encuestas Nacional de Salud de España de otros años 
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Encuesta Nacional de Salud de España 1997
Resultados marginales por oleadas

Cuestionarios

Adultos
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Infantil

Microdatos anonimizados 

Encuestas Nacional de Salud de España de otros años 
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Encuesta Nacional de Salud de España 1995
Resultados marginales por oleadas

Cuestionarios

Adultos

Infantil

Microdatos anonimizados 

Encuestas Nacional de Salud de España de otros años 
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Encuesta Nacional de Salud de España 1993
Resultados marginales por oleadas

Cuestionarios

Adultos

Infantil

Microdatos anonimizados 

Encuestas Nacionales de Salud de España de otros años 
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Encuesta Nacional de Salud
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad invita a los organismos, instituciones e 
investigadores a emplear la información contenida en la Encuesta Nacional de Salud como material 
para el desarrollo de sus investigaciones y estudios.

Desde 1987, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad viene realizando 
periódicamente la Encuesta Nacional de Salud de España por entrevista. Durante las cinco entregas 
del período 1987-2001 el organismo encargado de realizar el trabajo de campo fue el Centro de 
Investigaciones Sociológicas - CIS; desde la entrega de 2003 el encargado es el Instituto Nacional 
de Estadística - INE. 

Descarga de ficheros de microdatos de Encuesta Nacional de Salud de España 1987, 1993, 1995, 
1997, 2001, 2003, 2006 y 2011/12. 

Para los años del periodo 1987 - 2001, en el apartado METADATOS se ofrece la documentación 
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técnica necesaria para poder trabajar con los microdatos. Para los años 2003 - 2011 la 
documentación técnica está incluida en cada uno de los ficheros "zip" correspondientes. 

Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador
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Encuestas de Salud de las comunidades autónomas en la red

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Galicia (Ver Pág. 573)

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

 

Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador

http://www.msssi.gob.es/buscador/iniciar.do?search=Encuesta%20Nacional
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Docencia+y+desarrollos+sanitarios/encuesta+de+salud.htm
http://www.carm.es/econet/sicrem/PU1245/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&language=es&cid=1142341589600
http://www.sergas.es/gal/publicaciones/Docs/PlOrSanitaria/PDF7-57.pdf
http://www.san.gva.es/web/sdg-i-d-i/encuestas-de-salud
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.bb3f78e47a64f59be23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=fad49ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fad49ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.jccm.es/sanidad/FISCAM/ensa06/ensa06.html
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/institucion/tkContent?idContent=748590&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Paginas/Proyectos.aspx
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=18fb5336-0829-11e0-a822-57ec4778ee0a&idCarpeta=04d48f0a-541c-11de-9665-998e1388f7ed
http://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=d99035a2-5a13-4f73-a98b-e0114d8184fd
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/CC_AA/Informe_Asturias.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasTematicas/EstadisticasSociales/EstadisticasSalud/ci.07_Encuesta_nacional_salud.detalleDepartamento?channelSelected=e648c6daf36fa210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/vigilancia_de_la_salud/encuesta?perfil=org
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm
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