
 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN – versión 2.0 
 

CON ESTA ENCUESTA UD. VA A COLABORAR EN UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA DE LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN LA SALUD DE LAS PERSONAS. 

LA AYUDA QUE NOS PRESTA PUEDE SER MUY VALIOSA PARA MEJORAR LA 

ASISTENCIA SANITARIA. TODOS LOS DATOS QUE UD. NOS COMUNIQUE SERÁN 

TRATADOS CONFIDENCIALMENTE Y SOLO PARA LOS OBJETIVOS DE ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

INSTRUCCIONES: 

- RODEE CON UN CÍRCULO LA RESPUESTA QUE MÁS SE APROXIME A SU 

PROPIA SITUACIÓN. 

- ALGUNAS PREGUNTAS PUEDEN TENER VARIAS RESPUESTAS. EN ESE 

CASO SE INDICARÁ EN EL ENUNCIADO DE LA PREGUNTA.  

- SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE CON SU MÉDICO/A. 

	
 

CODIFICACIÓN (A COMPLETAR POR SU MÉDICO/A): 
 

CÓDIGO DEL CENTRO SANITARIO: __________________ CÓDIGO DEL INVESTIGADOR: ______________ 

FECHA DE REALIZACIÓN:           _____/_______/______ ENCUESTA DEL DÍA  Nº: ___________________ 

	
 

CUESTIONARIO: 

 

1. En el último año, ¿tiene o ha tenido usted dificultades para llegar a fin de mes?  

a. Sí.      b.  No. 
 

2. ¿Le parece bien que su médico/a de familia se interese y le pregunte por 

cuestiones relacionadas con su situación laboral y económica si éstas pueden 

influir en su salud? 

a. Sí.                      b. No.                   c. A medias.  

3. Edad: _______ años. 
 

4. Género:        a. Mujer.             b. Hombre. 

5. Origen: 

a. Español. 

b. Migrante procedente de Europa en situación regular (con permiso de 

residencia). 

c. Migrante de Europa en situación irregular (sin permiso de residencia). 

d. Migrante extracomunitario en situación regular (con permiso de 

residencia). 

e. Migrante extracomunitario en situación irregular (sin permiso de 

residencia). 
 

6. Nivel de estudios:  

a. No completó la educación primaria (escuela o colegio). 

b. Terminó la educación básica (EGB, ESO). 

c. Educación secundaria (Bachillerato, Formación profesional). 

d. Recibí educación superior (Universidad). 
 

7. Profesión (para la que se haya formado o su trabajo 

habitual):_________________________________________________________ 
 

8. Situación laboral: 

a. Estoy jubilado/a. 

b. Me han concedido una incapacidad laboral permanente. 

c. Desempleo de corta duración (menos de 1 año parado). 

d. Desempleo de larga duración (1 año o más parado). 

e. Actualmente trabajo. 
 

9. Aunque ahora trabaje o esté desempleado/a, ¿cuánto tiempo ha trabajado en los 

últimos 12 meses? 

a. Menos de 2 meses y medio. 

b. Más de 2 meses y medio. 

10. Si convive con alguien más: 

a. No convivo con ninguna persona en edad de trabajar. 

b. Él/ella trabajó más de 2,5 meses. 

c. Él/ella trabajó menos de 2,5 meses. 
 

11. Composición familiar (puede marcar varias opciones): 

a. Vivo solo/a. 

b. Vivo sin pareja pero con uno o más hijos/as. 

c. Vivo en pareja. 

d. Vivo en pareja con un hijo/a. 

e. Vivo en pareja con dos hijos/as. 



f. Vivo en pareja con tres hijos/as. 

g. Además, vivo con alguna persona anciana o persona dependiente con 

discapacidad. 

h. Otros: ________________________________________________ 

12. Aproximadamente, ¿cuánto dinero se ingresa en el domicilio de forma neta al 

mes? 

a. Menos de 676 € al mes. 

b. Entre 676–1.015 € al mes. 

c. Entre 1.016–1.217 € al mes. 

d. Entre 1.218–1.419 € al mes. 

e. Entre 1.420–1.555 € al mes. 

f. Entre 1.556–1.624 € al mes. 

g. Más de 1.625 € al mes. 
 

13. ¿Ha necesitado ayuda económica o en forma de bienes materiales por parte de 

familiares, amigos o vecinos en el último año? ¿La ha recibido? 

a. SÍ la necesitaba y SÍ la he recibido. 

b. SÍ la necesitaba pero NO la he recibido. 

c. NO la necesitaba pero SÍ la he recibido. 

d. NO la necesitaba y NO la he recibido.  

14. ¿Ha necesitado ayudas oficiales de la Administración en el último año (ley de 

dependencia, ayudas de comedor, prestaciones por hijos/as u otras?:  

a. SÍ las necesitaba, las pedí y NO las conseguí. 

b. SÍ las necesitaba, las pedí y SÍ las conseguí. 

c. SÍ las necesitaba pero no pude pedirlas.      

d. NO las necesitaba y NO las pedí.  
 

15. ¿Tiene coche?     

a. Sí.      b.  No. 
 

16. ¿Tiene teléfono (móvil y/o fijo)?:    

a. Sí.      b.  No. 
 

17. ¿Tiene lavadora?   

a. Sí.      b.  No. 

18. ¿Tiene televisión en casa?       

a. Sí.      b.  No. 

19. ¿Pueden comer usted y su familia pescado, pollo o carne cada dos días?                              

a. Sí.      b.  No. 
 

20. ¿Usted y su familia pueden ir de vacaciones al menos una semana al año?               

a. Sí.      b. No. 

21. Sobre la vivienda (puede marcar varias opciones):  

a. Duermo en la calle, sin techo/desahuciado. 

b. Duermo en un albergue. 

c. Vivo en casa de amigos o familiares.  

d. Pago un alquiler. 

e. Vivienda en propiedad sin hipoteca (vivienda pagada). 

f. Vivienda en propiedad con hipoteca (aún la estoy pagando). 

g. Okupa una vivienda (sin pagar alquiler ni hipoteca). 

h. Otros casos:__________________________________________ 
 

22. ¿Algún mes tiene problemas para pagar: la hipoteca, el alquiler, los recibos de la 

contribución (agua, luz, basura…) o los pagos de compras a plazos?                                  

a. Sí.      b.  No. 
 

23. ¿Tiene dificultades para calentar su vivienda en invierno? 

a. Sí.      b.  No. 
 

24. ¿Puede disponer de 650 € para gastos imprevistos? (P. ej., se estropea el 

frigorífico y hay que comprar uno nuevo).     

a. Sí.      b.  No. 
 

25. ¿Tiene tarjeta sanitaria?    

a. Sí.      b.  No. 
 

26. ¿Podría acudir a consulta de un dentista privado en caso de necesitarlo?  

a. Sí.      b.  No. 
 

27. ¿Se podría comprar unos audífonos en caso de que los necesitara (1.000-3.000 €)?: 

a. Sí.      b.  No. 
 

28. ¿Se podría comprar unas gafas en caso de que las necesitara (100-300 €)?:         

a. Sí.      b.  No. 
 

29. En cuanto al acceso a medicamentos (puede marcar varias opciones): 

a. Siempre puedo pagar la medicación que me prescribe mi médico/a. 

b. A veces no puedo pagar los medicamentos que me prescriben. 

c. A veces abandono algunos tratamientos por no poder pagarlos. 

d. A veces pido a mi médico/a que me recete otros fármacos más baratos.  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


