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ENCUESTA DE SALUD DE CANARIAS 2021

Cuestionario de persona de referencia

NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD

La Encuesta de Salud de Canarias es una fuente de información estadística a nivel de la comunidad autónoma de Canarias, diseñada en 
colaboración entre Servicio Canario de la Salud y el Instituto Canario de Estadística, órgano central del sistema estadístico de la comunidad 
autónoma de Canarias. Esta encuesta es de obligada participación por estar incluida en el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022. Tiene 
la finalidad de identificar los principales problemas de salud que afectan a los diferentes sectores de la población canaria y conocer la 
frecuencia y distribución de aquellos hábitos de vida que pudieran actuar como factores de riesgo para el desarrollo de futuros problemas 
de salud.

DISPOSICIONES LEGALES:

Secreto estadístico: Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, la totalidad de los datos individuales 
suministrados. Todas las personas, organismos e instituciones de cualquier naturaleza que intervengan en el proceso estadístico tienen 
la obligación de preservar el secreto estadístico. Este deber se mantendrá aun después de que las personas obligadas a su cumplimiento 
concluyan sus actividades profesionales o su vinculación a los servicios estadísticos (art. 22. de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística 
de la comunidad autónoma de Canarias). Asimismo, no se podrá actuar sobre la base del conocimiento de los datos que se recaban en 
esta Estadística.

Deber de facilitar los datos: Todas las personas que suministren datos, deberán contestar de forma veraz y dentro del plazo establecido 
al efecto, constituyendo infracción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3.b) de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística 
de la comunidad autónoma de Canarias, no suministrar la información requerida o suministrar datos falsos, cuando pueda ser imputada 
a malicia o negligencia grave.

Si la persona de referencia es la misma que el adulto seleccionado:  
NO RELLENAR. Ir a Cuestionario de Adultos

Provincia Municipio Distrito Sección Sección repetida Nº vivienda Nº selección Nº Hogar Nº Orden

 
Nombre

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Usted y los miembros de su hogar han sido seleccionados al azar para colaborar en el suministro de la 
información que se requiere en esta operación estadística. Para cualquier duda, consulta o respuesta a nuestras 
notificaciones, póngase en contacto con nosotros a través del

teléfono gratuito 900.26.46.92, en horario de 10:00 a 20:00 de lunes a viernes

o del correo electrónico esc.istac@gobiernodecanarias.org
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INFORMACIÓN PERSONAL PERSONA DE REFERENCIA

P1 ¿Cuál es el nivel más alto de enseñanza reglada que ha completado la persona de referencia?

Nota: Por favor, tenga en cuenta que el nivel indicado debe ser de estudios finalizados. Por ejemplo, si la persona de referencia está 
cursando segundo curso de un Grado, el nivel más alto completado es Bachiller.

1 No sabe leer ni escribir

2 Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela

3 Sabe leer y escribir y fue a la escuela 5 o más años sin completar: EGB, 3º ESO, Bachillerato Elemental o certificado de escolaridad. 
En esta categoría se incluye la Formación Básica Inicial de adultos completada

4 Cursado 3º curso o superior de ESO sin título de Graduado en ESO, cursada la EGB completa sin título de Graduado Escolar, 
certificado de escolaridad

5 EGB terminada (Graduado Escolar), Graduado en ESO, Bachillerato Elemental, certificado de estudios primarios o de 
profesionalidad niveles 1 y 2. Se incluye Formación Básica Postinicial de adultos terminada

6 Bachiller Superior, BUP, Bachiller, COU, PREU

7 FP1, Ciclo Formativo de Grado Medio, título de técnico auxiliar o equivalente. Incluye enseñanzas profesionales de música 
y/o danza, certificado de nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas y certificado de profesionalidad de nivel 3, Oficialía 
Industrial y Formación Profesional Básica

8 FP2, Ciclo Formativo de Grado Superior, Maestría Industrial. Título de técnico especialista o equivalente

9 Diplomatura, Grado, títulos superiores de música y/o danza

10 Licenciatura, Máster universitario u otros estudios de postgrado (especialistas, expertos)

11 Doctorado

-9 No sabe / No contesta

P2 En relación a la actividad económica de la persona de referencia, ¿en qué situación estaba la semana 
pasada?

Nota: Si en el caso de la persona de referencia son posible varias categorías, por favor, elija la de menor numeración.

1 Trabajando (al menos 1 hora en la semana pasada)

2 Afectado/a por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

3 En desempleo  Ir a a P15

4 Jubilado/a o prejubilado/a  Ir a a P7

5 Estudiando  Ir a a P15

6 Incapacitado/a para trabajar  Ir a a P7

7 Dedicado/a a las labores del hogar  Ir a a P15

8 Otra situación (rentistas, realizando sin remuneración trabajos sociales, etc.)  Ir a a P15

-9 No sabe / No contesta  Ir aI cuestionario del adulto seleccionado

PARA PERSONAS OCUPADAS O AFECTADAS POR ERTE (P2 = 1, 2)

Las siguientes preguntas hacen referencia al trabajo principal actual de la persona de referencia. En caso de duda, considere aquel al 
que la persona de referencia dedique más horas semanales. Si la persona de referencia está afectada por un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), las siguientes preguntas hacen referencia a la situación laboral de la persona de referencia antes de estar 
inmersa en esta situación.

P3 ¿Cuál es la situación profesional en el trabajo principal actual de la persona de referencia?

1 Asalariado/a del sector público 4 Otra situación

2 Asalariado/a del sector privado -9 No sabe / No contesta

3 Empresario/a, autónomo/a o miembro de cooperativa

P4 ¿Cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeña en su trabajo principal la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, dependiente de comercio, mecánico/a de automóviles, 
peón de la construcción, recepcionista en un hotel, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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P5 ¿Cuál es la tarea o función principal que realiza en su trabajo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, reparar motores de automóviles, fabricar pinzas para la 
ropa, planificar y supervisar la construcción de edificios residenciales, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

P6 ¿Cuál es la actividad del establecimiento en el que tiene su trabajo principal actualmente la persona de 
referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo: academia de enseñanza de idiomas, venta de vehículos, 
empaquetado de frutas, gestión de nóminas y seguros, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

PARA PERSONAS JUBILADAS, PREJUBILADAS O INCAPACITADAS PARA TRABAJAR (P2 = 4, 6)

P7 ¿Cuál era la situación profesional en la ocupación que desempeñó en su último empleo la persona de 
referencia?

1 No ha trabajado nunca o no ha cotizado el tiempo suficiente para percibir una pensión contributiva  Ir a P11

2 Asalariado/a del sector público

3 Asalariado/a del sector privado

4 Empresario/a, autónomo/a o miembro de cooperativa

5 Otra situación

-9 No sabe / No contesta

P8 ¿Cuál era la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en su último empleo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, dependiente de comercio, mecánico/a de automóviles, 
peón de la construcción, recepcionista en un hotel, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

P9 ¿Cuál era la tarea o función principal que realizó en su último empleo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, reparar motores de automóviles, fabricar pinzas para la 
ropa, planificar y supervisar la construcción de edificios residenciales, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

P10 ¿Cuál era la actividad del establecimiento en el que desempeñó su último empleo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo: academia de enseñanza de idiomas, venta de vehículos, 
empaquetado de frutas, gestión de nóminas y seguros, etc.

...........................................................................................................................................................   Ir aI cuestionario del adulto seleccionado

P11 ¿La persona de referencia recibe alguna pensión contributiva por cotización de otra persona (pensiones 
de viudedad, orfandad o a favor de familiares, etc.)?

1 Sí

6 No  Ir aI cuestionario del adulto seleccionado

-9 No sabe / No contesta  Ir aI cuestionario del adulto seleccionado

P12 ¿Cuál era la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en su último empleo la persona que generó la 
pensión de la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, dependiente de comercio, mecánico/a de automóviles, 
peón de la construcción, recepcionista en un hotel, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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P13 ¿Cuál era la tarea o función principal que realizó en su último empleo la persona que generó la pensión de 
la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, reparar motores de automóviles, fabricar pinzas para la 
ropa, planificar y supervisar la construcción de edificios residenciales, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

P14 ¿Cuál era la actividad del establecimiento en el que desempeñó su último empleo la persona que generó 
la pensión de la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo: academia de enseñanza de idiomas, venta de vehículos, 
empaquetado de frutas, gestión de nóminas y seguros, etc.

...........................................................................................................................................................   Ir aI cuestionario del adulto seleccionado

PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O EN OTRA SITUACIÓN (P2 = 3, 5, 7, 8)

P15 Aunque la persona de referencia no estuviera trabajando la semana pasada, ¿cuál era la situación 
profesional anterior de la persona de referencia?

1 No ha trabajado nunca  Ir aI cuestionario del adulto seleccionado

2 Asalariado/a del sector público

3 Asalariado/a del sector privado

4 Empresario/a, autónomo/a o miembro de cooperativa

5 Otra situación

-9 No sabe / No contesta

P16 ¿Cuál era la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en su último empleo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, dependiente de comercio, mecánico/a de automóviles, 
peón de la construcción, recepcionista en un hotel, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

P17 ¿Cuál era la tarea o función principal que realizó en su último empleo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo, reparar motores de automóviles, fabricar pinzas para la 
ropa, planificar y supervisar la construcción de edificios residenciales, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

P18 ¿Cuál era la actividad del establecimiento en el que desempeñó su último empleo la persona de referencia?

Nota: Por favor, escriba con la mayor extensión y precisión posible. Por ejemplo: academia de enseñanza de idiomas, venta de vehículos, 
empaquetado de frutas, gestión de nóminas y seguros, etc.

...............................................................................................................................................................................................................................................

IR AL CUESTIONARIO DEL ADULTO SELECCIONADO


