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OBJETIVO GENERAL ENS

Proporcionar la información necesaria sobre la 
salud de la población para poder planificar y 
evaluar las actuaciones en salud y 
proporcionar la adecuada atención a los 
usuarios de los servicios de salud



OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENS

Proporcionar información sobre la valoración del estado de 
salud general e identificar los principales problemas que 
sienten los ciudadanos (enfermedades crónicas, dolencias, 
limitaciones de la actividad, ayudas, accidentes).
Conocer el grado de utilización de los servicios de salud y 
sus características.
Conocer el uso de determinadas prácticas preventivas.
Conocer la frecuencia y distribución de hábitos de vida que 
suponen riesgo para la salud.
Relacionar la información anterior con las características 
sociodemográficas de la población.



PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA 
ENCUESTA

ESTADO DE SALUD
MEDIO AMBIENTE
ESTILOS DE VIDA
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS



VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
ANALIZADAS

SEXO
EDAD
CLASE SOCIAL DEL SUSTENTADOR 
PRINCIPAL
SITUACIÓN LABORAL
NACIONALIDAD
CCAA 



ESTADO DE SALUD

Salud percibida y calidad de vida
Morbilidad crónica
Salud Mental
Accidentalidad y Violencia
Restricción de la actividad 
Discapacidad
Autonomía funcional



MEDIO AMBIENTE

Características de la vivienda
Condiciones Laborales
Trabajo Reproductivo
Apoyo Social
Discriminación



ESTILOS DE VIDA

Consumo tabaco
Consumo bebidas alcohólicas
Descanso 
Actividad Física
Alimentación 
Índice de Masa Corporal
Higiene Buco Dental
Seguridad Vial
Prácticas Preventivas Generales
Control Ginecológico



UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS

Consulta médica
Consulta odontológica
Consulta por otros profesionales sanitarios
Ingreso Hospitalario
Hospitalización de día
Asistencia urgente
Cobertura sanitaria
Consumo de medicamentos
Consumo productos de medicina alternativa



OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Conocer principales contenidos de la 
Encuesta Nacional de Salud
Adquirir habilidades de lectura e 
interpretación de datos estadísticos 
resultantes de la encuesta
Realizar un análisis crítico de la información 
resultante de la encuesta



PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS DE LA ENS-06

– Análisis transversal por género, nacionalidad, edad, 
ocupación, clase social del sustentador principal O CCAA 
de al menos DOS de los cuatro apartados de la encuesta 
nacional de salud

– Análisis de los determinantes sociales (género, 
nacionalidad, ocupación Y clase social) de al menos UN 
apartado de la encuesta nacional de salud. 

– Selección libre de los temas siempre que se justifique la 
elección e implique un recorrido por al menos DOS 
apartados de la encuesta nacional de salud. 

Por ejemplo: Identificación de los principales problemas de 
salud de las mujeres su relación con las condiciones de 
trabajo productivo y reproductivo. 



DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 
PRÁCTICAS

Sesion 1: Presentación de las prácticas. 
Formación de los grupos. Revisión de los 
principales contenidos de los apartados de la 
ENS-06. Elección del tema de trabajo de 
prácticas.



DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 
PRÁCTICAS

Sesion 2/3: Trabajo en grupo (la documentación 
estará a vuestra disposición en clase)

Sesión 3/4: Discusión sobre los resultados 
obtenidos. Entrega por escrito del trabajo. 



EVALUACIÓN

ASISTENCIA A LAS PRÁCTICAS (40%)
CALIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO 
EN GRUPO (60%)
ESTA PRÁCTICA CONSTITUYE UN 25% 
DE LA NOTA DE PRÁCTICAS


