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OBSERVATORIO INTERNACIONAL 

CUESTIONARIO SOCIAL 2016 
 
 
 

Por favor, asegúrese de que todos los equipos SOCIALES hayan leído esta nota informativa y que 
puedan consultarla cuando sea necesario. 

Tendría que estar disponible una copia en cada sala de consulta. 
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Por favor, asegúrese de que todos los equipos SOCIALES hayan leído esta nota informativa y que 
puedan consultarla cuando sea necesario. 

Tendría que estar disponible una copia en cada sala de consulta. 

El cuestionario SOCIAL es: 

El cuestionario SOCIAL es una guía de recepción y de entrevista para determinar la situación de los 

pacientes el primer día que vienen a MdM. Facilita su orientación hacia el acceso a los derechos y a la 

atención sanitaria en el sistema general.  
 

El cuestionario SOCIAL se tendría que rellenar UNA VEZ CADA DOS AÑOS y recopilar información sobre 

los determinantes SOCIALES de la salud de los pacientes a fin de: 

1. Determinar su situación en relación con el acceso a la atención sanitaria y proporcionar la 
información relevante para ayudarles a obtener atención médica - SERVIR AL PACIENTE Y 
MEJORAR SU ATENCIÓN. 

2. Describir con precisión las poblaciones recibidas en las consultas médicas y SOCIALES, así como 
sus necesidades y las barreras encontradas. 

3. Apoyar acciones de INCIDENCIA POLÍTICA a los niveles local, nacional y europeo, basándose en 
ellas para proponer cambios legales y en las prácticas hacia un mejor acceso a la atención sanitaria. 

  

Muchos factores afectan la salud de las personas y de las comunidades, especialmente 

los determinantes SOCIALES de la salud (al margen de la genética).   Los determinantes 

de la salud incluyen: el entorno SOCIAL y económico; el entorno físico; las características 

individuales de la persona y el entorno psicoSOCIAL y los comportamientos.  Las condiciones 

de vida de las personas determinan su salud y, por lo tanto, es inadecuado culpar a las 

personas de su mala salud o admirarlas por su buena salud.  Es poco probable que las 

personas puedan controlar directamente muchos de los determinantes de la salud.   

               Organización Mundial de la Salud        
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Observaciones prácticas acerca del cuestionario SOCIAL 2016: 

 El cuestionario SOCIAL proporciona una instantánea de los pacientes en su primer contacto con MdM. Por lo tanto, es muy 
importante responder a tantas preguntas como sea posible el primer día que el paciente acuda a nuestros programas, ya que 
la situación puede evolucionar junto con las nuevas consultas SOCIALES proporcionadas por MdM. 
 

 Quizás la numeración de las preguntas no siga el orden de las preguntas utilizadas en su país: esto es porque los números 
siguen el cuestionario internacional (general) utilizado por el Observatorio Internacional y su MdM podría haber hecho algunos 
cambios en el orden de las preguntas. En este documento, seguimos el cuestionario SOCIAL estándar del Observatorio 
Internacional. 
 

 Todas las preguntas con un  seguido de un número se registran, las demás no se registran en la base de datos. 
 

 No todas las preguntas aparecen en esta guía, solo las que necesitan más explicaciones. 
 

 Si utiliza cuestionarios en papel, le rogamos que anote las respuestas de forma legible para facilitar el registro de los datos en 
KoBo o en la base de datos electrónica de su centro. 

 

La información recopilada a través del cuestionario SOCIAL proporciona una 

instantánea de los pacientes en su primer contacto con nuestros programas. 

Los cuestionarios SOCIALES incompletos o incorrectos nos dan una información errónea y 

hacen que sea difícil o imposible describir correctamente a los pacientes. 
 

Por lo tanto: es crucial responder a tantas preguntas como sea posible, y 
responderlas correctamente, el primer día en que el paciente acude al programa. 
Esto es importante porque el Observatorio Internacional recoge los datos sobre 

las situaciones sociales de los pacientes solo UNA VEZ CADA DOS AÑOS. 
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CUESTIONARIO SOCIAL - 1ª VISITA + DE NUEVO CADA 2 AÑOS 

PÁGINA 1 
N° 

Pregunta 
Objetivo de la recopilación y 

justificación 
Instrucciones para 

recopilación y registro 

 

 

Nacionalidad 
+ Etnia 

 
Por favor, registre la nacionalidad del usuario 
del servicio y su etnia (si la declaran). Los 
pacientes contestarán a veces ‘kurdo’, p.ej.  

4. 
Fecha nacim. 

 
Indique el mes y el año de nacimiento en el 
nuevo formato: MM / AAAA 

5. 
Menor no 

acompañado 

En los últimos años, un número cada vez mayor de 
menores no acompañados acude a nuestros 

programas. A un niño solo, hay que proporcionar 
apoyo social específico. Registrar el número de niños 
no acompañados que acuden a nuestros programas 

es importante y destaca el problema. 

Un menor no acompañado es un menor solo 
sin un adulto responsable de ellos en el país 
(legalmente reconocido o solo por la 
costumbre). Por favor, asegúrese de que se 
tomen acciones apropiadas para los menores 
no acompañados. 

6. 
Intérprete 

La lengua puede ser una barrera significativa para el 
acceso a la atención sanitaria. Estos resultados se 

utilizan para defender la necesidad de intérpretes en 
todos los proveedores de servicios de salud. 

Un niño no debe ser utilizado como un 
intérprete de sus padres, evite el uso de 
parientes cercanos. Llame a profesionales y 
utilice a intérpretes telefónicos anónimos. 

8. 
Alojamiento 

Las condiciones de vida están entre los determinantes 
sociales de la salud que pueden empeorarla o 

mejorarla. Las 2 primeras respuestas corresponden a 
clasificaciones utilizadas internacionalmente. 

Campamentos=> tugurios, de caravanas o 
casas autoconstruidas sin instalaciones.   
Okupa => alojam. sin ningún contrato. 
Los medicamentos recetados deben 
adaptarse a las condiciones de alojamiento. 

9. 
USTED 

considera 
(Su propia 
visión del 
paciente) 

P8. El alojamiento no informa sobre cómo la persona 
percibe su situación de alojamiento. La percepción de 
vivienda inestable tiene una gran influencia negativa 

en las personas. Los estudios revelan que la vivienda 
inestable está muy asociada con menor estatus 

funcional + mayor riesgo de acudir a servicios de 
urgencia, por ej. dificultades psicosociales 

relacionadas con la vida diaria, adherencia a la 
medicación. La inestabilidad económica y de alojam. 
son factores de mal acceso a la atención sanitaria. 

Esta pregunta se refiere a la percepción de la 
persona. 
Atención: una persona sin techo siempre se 
considera como alojamiento temporal, incluso 
si ha estado viviendo en las calles desde hace 
años. 

10. 
Daños para la 

salud 

Hay un vínculo bien establecido entre la vivienda 
mísera y la aparición o el empeoramiento de la mala 
salud. Las malas condiciones de la vivienda están 

asociadas con muchos problemas de salud, 
incluyendo de infecciones respiratorias, asma, 

envenenamiento por plomo, lesiones y salud mental. 

Los trabajadores de apoyo al rellenar tendrían 
que informar a los médicos si la respuesta es 
"sí" para comprobar determinados problemas 
de salud relacionados con la vivienda mísera 
como asma, mordeduras de rata y picaduras 
de insectos, intoxicación por plomo…  

11 + 12. 
Tiene niños + 

Vive con… 

Esta pregunta ayuda a iniciar la consulta como una 
introducción normal: "¿Cómo está usted?, ¿cómo está 

su familia?…" Además, hay que tener en cuenta la 
ansiedad y el sufrimiento de los padres que tuvieron 

que dejar a sus hijos atrás como determinante 
negativo de salud. También revela el engorroso 

proceso administrativo para migrar con niños (a pesar 
del derecho de los niños a vivir con sus padres). 

Cree un espacio para hablar si es necesario. 
Si el paciente vive con sus niños, por favor, 
compruebe que tengan cobertura sanitaria. 
En algunos países, también se puede utilizar 
para calcular la cuantía de las prestaciones 
sociales que una persona/familia puede tener 
derecho a recibir. Puede completarse con 
historias de la vida real. 
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PAGE 2 
N° 

Pregunta 
Objetivo de la recopilación y 

justificación 
Instrucciones para 

recopilación y registro 

 
 

 

SALUD 
PERCIBIDA 

La salud percibida se refiere a la percepción de la 
persona de su salud. Hacemos esta pregunta durante la 
admisión SOCIAL y NO durante la consulta médica para 
garantizar que cualquier diagnóstico no interfiera con la 
percepción del paciente. Estudios internacionales y los 

resultados del Observatorio de MdM revelan que la salud 
percibida es una descripción precisa del estado de salud 

y está confirmada por los diagnósticos médicos. Los 
resultados se pueden comparar con la misma pregunta 

en Eurostat para la población general. 

Los médicos y los psicólogos analizarán las 
respuestas y examinarán los resultados con 
cada persona si es necesario. 
Las tres preguntas son importantes ya que 
permiten comparaciones precisas entre salud 
general, salud mental y salud física de 
nuestras poblaciones, así como 
comparaciones con otros estudios. Utilice las 
caritas para puntuar esta percepción (más 
fácil para todos). 

16. 
Alguien para 

ayudarle 

Está demostrado que el aislamiento social es un fuerte 
factor determinante de la salud. 

Ver las encuestas SIRS: http://www.programme-sirs.org/ 

Por favor, asegúrese de que la información 
recopilada no incluya el apoyo prestado por el 
equipo de MdM. Un paciente sin apoyo social 
necesitará más atención, explicaciones y 

seguimiento. 

17 + 18. 
Actividades + 

Recursos 

Aunque la mayoría de las personas que utilizan nuestras 
clínicas gratuitas no tienen derecho a trabajar, muchas 
tienen empleos y contribuyen a la economía local. Sin 

embargo, los ingresos suelen ser difíciles de obtener y/o 
bajos. Los bajos recursos financieros están relacionados 
con el aumento de la renuncia a la atención, las barreras 
al acceso y el peor estado de salud. Cuanto mayor sea la 
brecha entre los más ricos y los más pobres, mayor es la 

diferencia en la esperanza de vida y en la salud. En 
algunos países los umbrales financieros determinan el 

derecho a la cobertura médica.   

La actividad de generación de ingresos puede 
ser formal o informal, legal o ilegal, temporal o 
regular. No se tendría que discriminar entre la 
atención a los niños o el trabajo del sexo.  
Algunos trabajos son peligrosos (trabajo del 
sexo, construcción…), por favor, proporcione 
la información relevante para los 
profesionales de la salud. 
Evalúe cuidadosamente si los ingresos del 
paciente, en los últimos 3 meses, están por 
encima o por debajo del umbral de la pobreza 
mensual del país. 

http://www.programme-sirs.org/
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Página 2 
N° 

Pregunta 
Objetivo de la recopilación y 

justificación 
Instrucciones para 

recopilación y registro 

 
 

 

19. 
Comenzó a 
vivir aquí 

(cuánto 
tiempo ha 

estado 
viviendo aquí) 

Esta pregunta informa sobre la duración total de la 
estancia en este país desde la primera llegada, 

independientemente de los viajes a su país de origen. 
Esta cuestión revela que muchos pacientes han vivido en 
el país durante un periodo considerable de tiempo antes 

de venir a MdM, con acceso limitado a la atención 
sanitaria (y no migran por turismo médico). Asimismo, 

esta cuestión informa sobre si los pacientes han estado 
en el país de acogida durante un tiempo suficientemente 

largo para conocer o no el sistema de salud. 

Escriba la fecha en la que el paciente 
comenzó a vivir en este país, 
independientemente de sus visitas a su país 
de origen. 
Si tiene que escoger entre hacer la P19 o la 
P20, por favor, seleccione la P19. 

 

20. 
Última entrada 
en este país 

La fecha de la última entrada proporciona información 
que puede influir en el acceso a la cobertura médica 

(principalmente en Francia). 

No aplicable si ha nacido y/o permanecido en 
el país. 

21. 
¿Por qué se 

fue de su 
país? 

Esta pregunta contribuye a la deconstrucción del mito de 
la inmigración por razones médicas o por beneficiarse de 

los estados del bienestar europeos. 
Las razones de la migración pocas veces están 
documentadas, lo que hace que los datos del 

Observatorio de MdM sean únicos. 

2 respuestas posibles para esta pregunta. 
La respuesta 1 corrobora la legitimidad para 
solicitar asilo (P24).  
Explique por qué es importante preparar 
cuidadosamente las solicitudes de asilo, 
incluidas las justificaciones, las pruebas y la 
documentación requerida. 

22. 
Estatus 

administrativo 
actual en este 

país 

El estatus administrativo de una persona determina su 
acceso a cobertura sanitaria y a proveedores de 
servicios de salud. El rango de respuestas está 

directamente relacionado con leyes y normativas 
existentes en cada país. Esta información hace que el 

Informe del Observatorio de MdM sea único: proporciona 
datos cruciales sobre el estatus administrativo como 

barrera para la atención sanitaria. 

Solo 1 respuesta posible. 
La respuesta debería ser sobre la situación 
administrativa del paciente en el día de su 
visita a MdM. 
Esta pregunta está controlada por las 
preguntas 24 y 25 sobre el asilo. 

23. 
Movimientos 

limitados 

Esto revela que el estrés que afecta a los migrantes 
indocumentados puede influir en su salud psicológica y 

en la capacidad para buscar atención cuando es 
necesario. Limitar los movimientos es un obstáculo para 
el acceso a la atención sanitaria, por ejemplo, la persona 
no se atreve a ir a ver a un médico, incluso si lo necesita 

o no puede llevar a sus hijos a los centros de 
vacunación. 

Por favor, responda a esta pregunta solo para 
usuarios de los servicios indocumentados o 
en situación precaria. Pregunte por el temor 
de ser arrestado, si el miedo está basado en 
experiencias reales de la persona -o de 
amigos, familiares, o en los riesgos 
percibidos. Intente encontrar con el paciente 
formas de limitar los riesgos y el miedo. 

 Ver página siguiente 



Guía para el Observatorio Internacional - Cuestionario SOCIAL 2016 (10/03/2016)          7 

 

PÁGINA 3 
N° 

Pregunta 
Objetivo de la recopilación y 

justificación 
Instrucciones para 

recopilación y registro 

 

 

24 + 25. 
Asilo 

Como los solicitantes de asilo tienen derechos y 
necesidades específicos, necesitamos documentar su 

situación específica. Tenemos que saber si un 
migrante indocumentado era un antiguo solicitante de 
asilo: son más propensos a los problemas de salud 

mental tras los actos de violencia que han sufrido. 

Por favor, asegúrese de que los proveedores 
de servicios de salud lean el archivo social. 

26. 
Cobertura 
sanitaria 

Esta pregunta informa sobre la cobertura sanitaria 
actual del paciente y sus necesidades de apoyo en la 

obtención de cobertura médica. 
La parte creciente de los ciudadanos de la UE sin 

acceso a la atención sanitaria en la UE es un punto 
fuerte en nuestra incidencia política: en algunos 
países sus situaciones son peores que la de los 

ciudadanos de fuera de la UE.  

2 respuestas como máximo. 
Es esencial proporcionar información 
completa al paciente sobre sus derechos. 

 

  Punto de atención: El acceso a la atención sanitaria para las personas de otro país de la UE   
Por favor, también referirse a la nota interna de MdM sobre la atención sanitaria a través de las fronteras 

de la UE (en inglés): Internal MdM note On healthcare across EU borders 
 

Para los ciudadanos de la UE en otro país de la UE (Respuesta 10): La cobertura sanitaria sigue siendo válida en otro país 
de la UE se aplica a pacientes que estén temporalmente en este país y que tengan la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) vigente, 
siempre y cuando la persona aún sea oficialmente residente en su país de origen. La cobertura sanitaria solo incluye la atención 
inesperada o de urgencias o relacionada con enfermedades crónicas.   
Para el traslado de residencia: la persona puede exportar sus derechos a otro país de la UE. Esta situación solo afecta a un 
número muy pequeño de los usuarios de nuestro servicio y solo es posible para las personas con pensión de jubilación o de 
viudedad, de invalidez, de accidente de trabajo o de enfermedad o con subsidio de desempleo (durante la duración de las 
prestaciones solamente). 

27. 
Problemas de 

acceso a la 
atención 
sanitaria 

Estas preguntas pretenden identificar las principales 
barreras a la atención sanitaria. Miden las dificultades 
que enfrentan los pacientes en el acceso a la atención 

sanitaria. La P27 se puede analizar con la P28, 
cuando los pacientes declaren haber renunciado a 

buscar atención. 
Las respuestas se utilizan en la incidencia política 

ante la UE y a escala nacional. 

4 respuestas posibles como máximo. 
Las respuestas son o barreras citadas por el 
paciente o barreras identificadas por el equipo 
social durante la charla. 
Cuando sea posible, trate de encontrar 
soluciones con el paciente para reducir las 
barreras con las que se enfrentan. 

28. 
Renuncia a 
buscar la 
atención 

Hemos decidido resaltar 3 aspectos de las barreras a 
la atención -la renuncia, el rechazo, la discriminación- 
que a menudo son ignoradas cuando se mezclan con 

otros motivos. 

Se pueden recoger testimonios sobre estas 3 
cuestiones. El equipo también puede 
contactar con proveedores de servicios de 
salud y transmitir el testimonio a las 
autoridades apropiadas. 

29. 
Discriminación 

Estas preguntas son importantes en el contexto 
actual: la crisis económica excluye cada vez más a 

las personas de la atención sanitaria, lo que se 
traduce en un aumento de la discriminación y del 

discurso de incitación al odio. 

Se pueden recoger testimonios sobre estas 3 
cuestiones. El equipo también puede 
contactar con proveedores de servicios de 
salud y transmitir el testimonio a las 
autoridades apropiadas. 

http://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/healthcare-across-eu-borders-general-eu-framework.pdf

