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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge el contexto, desarrollo y resultados de la primera reunión del Grupo de 
Trabajo 3 sobre: “Herramientas de Diagnóstico de Situaciones de Vulnerabilidad y/o Exclusión Social” 
(GT3-Sesión1). 

Tal y como establecen los Términos de Referencia (TDR) la creación de este Grupo de Trabajo se 
fundamenta en la necesidad de desarrollar sistemas de información que permitan disponer de una 
fotografía sobre la naturaleza del problema de la exclusión social, teniendo en cuenta los diferentes 
indicadores a través de herramientas que faciliten el diagnóstico de la situación para una mejor 
planificación y evaluación de la intervención social.  

Más en concreto, se considera que abordar de forma participativa la identificación de las herramientas 
ya existentes que permiten el diagnóstico de una situación de vulnerabilidad o el riesgo de pobreza y 
exclusión social y analizar sus elementos clave de cara a diseñar una herramienta común a los 
servicios sociales y de empleo, debería servir para permitir una mejor coordinación entre servicios 
sociales y servicios de empleo y hacer más eficiente su trabajo. 

El modelo de trabajo que se propone tiene como objetivo atender los siguientes Objetivos 
Específicos (OE): 

 OE1. Identificar herramientas de diagnóstico de las situaciones de exclusión y/o 
vulnerabilidad social que ya han sido implementadas y han probado su eficacia especialmente 
en CCAA. 

 OE2. Analizar sus elementos, en cuanto a los factores que definen una situación de exclusión 
social y detectar posibles disparidades en su definición entre las herramientas de diagnóstico 
ya existentes. 

 OE3. Identificar las variables e indicadores que permitan determinar que una persona o una 
unidad familiar se encuentran en situación de exclusión social o en una determinada posición 
de vulnerabilidad. 

 OE4. Identificar los elementos clave de las herramientas de diagnóstico de situaciones de 
exclusión social que puedan compartirse a través de los sistemas de información de los 
servicios sociales y los servicios de empleo. 

 OE5. Conformar y completar una posible herramienta de diagnóstico común para el sistema 
público de los servicios de empleo y los servicios sociales. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL DE LA SESIÓN 1 

 

La jornada celebrada el día 3 de julio, ha servido de presentación general de los dos nuevos Grupos 
de Trabajo: el GT3: “Herramientas de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión 
social” y el GT4 “Modelos integrados de información compartida entre el Tercer Sector y los Servicios 
Sociales y de Empleo Públicos”, así como de primera toma de contacto y arranque de la reflexión 
grupal necesaria para llegar a los objetivos marcados. 

Dicha jornada se organizó en dos partes diferenciadas: una sesión conjunta y una sesión de trabajo 
grupal ya para cada uno de los dos Grupos de Trabajo incorporados a la Red de Inclusión Social 
(RIS).  

 

2.1. Sesión conjunta:  

En primer lugar se desarrolló una sesión compartida con todas las personas de la RIS interesadas 
en los contenidos de los nuevos Grupos de Trabajo 3 y 4 donde se aprovechó para presentar los 
objetivos de dichos Grupos y argumentar su necesidad.  

Asimismo, esta sesión sirvió de presentación de dos experiencias concretas que se considera 
pueden servir de ejemplo para cada uno de los contenidos de estos nuevos grupos y punto de 
partida para el posterior debate en sesiones grupales. También se presentó a Red2Red como 
nuevo equipo de Asistencia Técnica de la RIS y se excusó la ausencia de representantes de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que estaba previsto que expusieran una tercera 
experiencia. 

 La experiencia de Castilla y León: 

Luis Alberto Barriga (Técnico de la Dirección Técnica de la Gerencia Administrativa de 
Servicios Sociales de Castilla y León) expuso  detenidamente la experiencia de 3 años con 
el proyecto europeo “PACT: Modelo proactivo orientado a la gestión de caso para la inclusión 
social” como ejemplo de gestión colaborativa entre la Administración Pública (4 corporaciones 
locales y la Universidad de Valladolid) y el tercer sector (principalmente EAPN), donde se 
comparte no sólo información, sino también recursos. 

En la presentación se relataron los retos que afronta el proyecto (acabar con la fragmentación 
en la respuesta de los servicios sociales públicos y privados e incorporar un enfoque 
proactivo), los ámbitos de intervención (red de protección, modelo avanzado de gestión de 
caso y enfoque poblacional) que se retroalimentan y los principales productos PACT. 
Asimismo se expusieron los logros alcanzados, con efectos tanto en el sistema, como en las 
y los profesionales y en las personas usuarias. Por último, se comentaron los próximos 
objetivos de un PACT 2. 

A la vista de sus contenidos generales se considera que esta experiencia puede enriquecer 
tanto el debate del GT3, como del GT4. Para mayor detalle el ponente facilitó la presentación 
en formato PDF . 

 

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_caso_CyL_3julio2019.pdf
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 La experiencia del País Vasco: 

Por su parte, Arantza Orbegozo, técnica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, expuso la lógica de diseño (¿para qué?) y funcional (¿cómo?) del 
“Instrumento técnico común de valoración de la exclusión social”, como parte del Modelo de 
Diagnóstico Social de esta Comunidad Autónoma, con el que se lleva trabajando desde hace 
más de una década.  

En la presentación se indicaron los objetivos de esta aplicación de diagnóstico, la aclaración 
de conceptos, cuándo recurrir a dicho instrumento dentro del proceso de intervención y qué 
esperar del mismo. En la descripción de la herramienta de diagnóstico de una situación de 
exclusión se indicó cómo se definen ámbitos, dimensiones, indicadores y criterios de 
cumplimiento y que la experiencia acumulada permite trasladar no sólo aclaraciones de 
enfoque, sino también, identificar problemas y tareas pendientes. 

Se considera que esta experiencia puede enriquecer los contenidos del GT3. Para mayor 
detalle la ponente facilita la presentación en PDF. 

La sesión conjunta finalizó con algunas orientaciones para propiciar una distribución homogénea 
entre representantes de los servicios públicos de empleo y servicios sociales y del tercer sector 
en las siguientes reuniones grupales. 

La organización de esta sesión conjunta contabilizó más de 60 participantes. 

 

2.2. Reunión para el trabajo grupal:  

Buena parte de las personas asistentes a la sesión conjunta se distribuyeron en dos salas 
diferentes para participar respectivamente en los grupos de trabajo GT 3 y GT 4 a celebrar en 
simultáneo.  

Como se explicará después en mayor detalle los grupos fueron dinamizados por el equipo de 
Asistencia Técnica de Red2Red. Partiendo de las experiencias previamente expuestas se 
plantearon una serie de cuestiones a debatir en subgrupos a fin de reflexionar de forma 
participativa en una serie de cuestiones, para posteriormente ponerlas en común en el Grupo. 

 

El presente informe contiene los principales inputs de información que se recogieron en la reunión 
grupal del GT3 y algunos otros contenidos que contextualizan el tema del grupo, así como y las 
principales conclusiones a la luz de las reflexiones que desencadenó esta técnica participativa. 

 

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_caso_PV_3julio2019.pdf
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3. ANTECEDENTES Y OTRAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS AL GT3 

 

3.1. El punto de partida 

 EL CASO DEL PAÍS VASCO, brevemente introducido en la sesión conjunta, es un ejemplo de 

referencia, tanto por su larga trayectoria en el desarrollo de esta línea de trabajo, como por su 
modelo de cooperación e interacción entre las políticas de Empleo y las de Servicios Sociales. 
Así, en un mismo Departamento autonómico, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, confluyen ambas competencias. La Dirección General de Servicios Sociales ha 
desarrollado una serie de instrumentos comunes de diagnóstico social y valoración de la exclusión 
con el fin de cumplir el artículo 20 de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales. Las bases de la 
herramienta, denominada “Instrumento técnico común de valoración de la exclusión social”, se 
remontan al año 2008. Toda la información está disponible en su web. 

Mediante Decreto 353/2013, de 28 de mayo, se aprueba la Ficha Social del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales. Con posterioridad, el Decreto 385/2013, de 16 de julio, aprueba el Instrumento de 
Valoración de la Exclusión Social; herramienta que se ha desarrollado en formato Excel (acceso 
al fichero: Prototipo: diagnóstico social y valoración exclusión), con su correspondiente manual.  

Dicho instrumento se basa en un sistema de indicadores, construido a partir de 5 ámbitos y 17 
dimensiones y sirve a los servicios sociales municipales y forales para valorar con criterios 
comunes la existencia de situaciones de exclusión social (en diferentes niveles de intensidad leve, 
moderada y grave) o de situaciones de riesgo de exclusión social.  

 EL CASO DEL PROYECTO PACT DE CASTILLA Y LEÓN es un ejemplo de proyecto colaborativo 

entre la Administración Pública y el Tercer Sector actuando coordinadamente y donde se integran 
recursos públicos y privados en un sistema unificado para garantizar que la persona beneficiaria 
recibe una respuesta global. Se trata de un proyecto de innovación en los servicios sociales que 
cuenta con la financiación de la Comisión Europea a través del Programa Europeo para el Empleo 
y la Innovación Social (EaSI) 2014-2020. 

PACT Project va dirigido a las personas en riesgo de exclusión social y se está pilotando en 
Castilla y León simultaneando dos estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la 
inversión social proactiva. Ello implica atender a las personas de forma preventiva en función de 
técnicas de segmentación poblacional, detectando situaciones de riesgo antes de que se agraven 
y deriven en crónicas, con una atención basada en un enfoque cualificante y apreciativo poniendo 
el énfasis en el potencial de la persona, más que en sus debilidades. 

La participación en este proyecto es claramente sinérgica con el Plan Autonómico de Inserción 
Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más 
vulnerables 2016-2020 diseñado por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de 
Comunidades de Castilla y León y es resultado del consenso y del diálogo social generado por 
parte de la Administración Regional, de la Administración Local, de los agentes económicos y 
sociales y de las ONG que intervienen en el territorio.  

En el marco del proyecto se ha desarrollado la Herramienta común de Diagnóstico 
Multidimensional de la Exclusión (HDME), herramienta claramente orientada a la intervención 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/instrumento_valoracion/es_instrume/adjuntos/Instrumento%20valoracion%20exclusion%20social-junio%202012.pdf
http://www.euskadi.eus/instrumentos-comunes-diagnostico-social-valoracion-exclusion/web01-a2gizar/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2013/06/1302907a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2013/08/1303530a.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/instrumento_valoracion/es_instrume/adjuntos/INST%20%20DIAGNOSTICO_OCULTO-20140529_final_CASTELLANO.xls
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/instrumento_valoracion/es_instrume/adjuntos/prototipo%20manual-octubre.pdf
http://www.pact-project.eu/
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/Programa/1284709581627/Comunicacion
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/Programa/1284709581627/Comunicacion
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/Programa/1284709581627/Comunicacion
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social, que tiene por objeto “sistematizar la reflexión sobre las dinámicas de la exclusión social (o 
riesgos de exclusión social) de un usuario individual y sobre su posición relativa en el eje 
imaginario inclusión/exclusión, para orientar las decisiones del plan de caso”.  

Se trata de un diagnóstico individual, que incorpora la percepción de las personas, que no busca 
a priori proporcionar un diagnóstico colectivo, ni tampoco está orientado a determinar el acceso 
a determinados recursos o servicios. El enfoque primordial ha sido el de obtener una herramienta 
que refleje la reflexión compartida entre persona usuaria y profesional sobre una situación dada. 
Se construye en base a 6 grandes dimensiones, con 14 subdimensiones, y como resultado final 
sitúa a la persona en un eje de 0 a 10 en términos de inclusión/riesgo/severidad con relación a 
cada una de las dimensiones analizadas. 

En conclusión, existen ya herramientas de diagnóstico de la exclusión social que pueden servir de 
punto de partida sólido para iniciar la reflexión y debate que se proponen en el GT3.  

En concreto, las herramientas de diagnóstico de las situaciones de exclusión o vulnerabilidad social 
que ya se utilizan desde Castilla y León y desde el País Vasco constituyen referentes de gran interés 
conforme a los objetivos fijados en el GT3, fundamentalmente el OE1 que tenía el propósito de 
identificar herramientas que hayan sido implementadas y hayan probado su eficacia, especialmente 
en CCAA. 

Una vez contextualizado el punto de partida de algunos modelos de referencia en la búsqueda de 
herramientas de diagnóstico de situaciones de exclusión social o vulnerabilidad, se describen los 
principales resultados de la primera sesión del GT3. 
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4. RESULTADOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GT3 

 

Además de los objetivos enunciados al inicio de este informe, los TDR establecen igualmente la 
metodología general de trabajo y el perfil de las personas que deben componer el Grupo 3. 

En lo que respecta a su composición estaba prevista la participación de: 

 4 representantes de los servicios públicos de empleo de las CCAA. 

 4 representantes de los servicios sociales públicos de las CCAA. 

 4 representantes de Entidades del tercer sector. 

 2 representantes de las organizaciones empresariales y 2 representantes de las 
organizaciones sindicales. 

 2 representantes del SEPE y 2 representantes de la DG de Servicios para las Familias y la 
Infancia. 

 1 representante del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

 1 representante de la UAFSE. 

 4 representantes de entidades locales designados por la FEMP de entre los miembros del 
grupo de consulta de la DGFI por las corporaciones locales de próxima creación. 

A la reunión de trabajo (Sesión 1) del GT3 asistieron finalmente 28 personas, más las dos personas 
dinamizadoras de Red2Red. La composición del Grupo fue la siguiente: 

Nº CCAA Servicios Sociales (SS)  
o Empleo (EMPL) 

ONG y Agentes Sociales Otros organismos 

1 Andalucía SS  Cruz Roja Española DGFI 

2 Aragón EMPL y SS CEOE IMIO 

3 Asturias SS FAEDEI MSCBS 

4 Cantabria EMPL FEACEM-CERMI SEPE 

5 Castilla y León SS Fundación CEPAIM UAFSE 

6 Extremadura SS Fundación ONCE  

7 Madrid  SS Fundación Santa María La Real  

8 Navarra SS UGT- SS  

9 País Vasco SS CC.OO.  

10 La Rioja SS   

Por lo tanto, se consideran cumplidos en parte los objetivos de composición del grupo, en particular 
en lo que atañe a la presencia equilibrada de representantes de servicios sociales de las CCAA y del 
tercer sector, si bien en próximas sesiones sería de interés incrementar la presencia de servicios 
públicos de empleo y reducir la presencia de servicios sociales autonómicos para conseguir un mayor 
equilibrio. Por el contrario, no se ha cumplido el objetivo de contar con la participación de 4 entidades 
locales designadas por la FEMP, al no haber asistido ningún representante de este perfil. También, 
podría haber sido interesante contar con una mayor representación de la perspectiva laboral a nivel 
estatal, bien aumentando la presencia del SEPE o de las organizaciones empresariales. 
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La sesión grupal de trabajo tuvo una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos y se organizó en 
dos etapas:  

1) Introducción  a la sesión 

2) Trabajo en subgrupos  

Al inicio de la segunda parte de la sesión algunas personas abandonaron el grupo por coincidir con 
otros compromisos. 

 

Primera parte: Introducción de la sesión 

La asistencia técnica de la RIS presentó los objetivos del GT3 en general y de la primera 
sesión de trabajo en particular. Así, partiendo de la experiencia de dos casos 
autonómicos en el ámbito del diagnóstico de la situación de vulnerabilidad y/o exclusión 
social, concretamente los expuestos en la sesión inicial conjunta por parte de las personas 
representantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, se planteó a las personas asistentes la necesidad de reflexionar en torno a 
las condiciones de que permiten poner en marcha este tipo de iniciativas. Asimismo, y 
gracias a la presencia de representantes de las iniciativas de Castilla y León y País Vasco  en 
el GT3 se propuso la reflexión acerca de cuáles son las dificultades que han surgido en el 
camino, las soluciones adoptadas para solventar esas dificultades y lograr la transferibilidad 
de las mismas.  

Igualmente, se planteó como objetivo el identificar otras herramientas de diagnóstico de 
la vulnerabilidad y/o exclusión entre las diversas entidades participantes a fin de propiciar en 
el tiempo de desarrollo del grupo una reflexión compartida en torno a una posible hoja de ruta 
conducente a la elaboración de una herramienta eficaz ideal para el diagnóstico y evaluación 
del riesgo de la exclusión social, así como de los componentes fundamentales que debe 
contener.  

Realizada la introducción se invitó a las y los participantes a realizar una ronda de 
presentaciones y se planteó un formato de trabajo por subgrupos contestando a una batería 
de preguntas. 

 

Segunda parte: Trabajo en subgrupos 

Culminada la ronda común de aportaciones se solicitó a las personas asistentes dividirse en 
dos subgrupos bajo el criterio de que cada uno de ellos tuviera una representación de 
entidades lo más similar posible. Asimismo, se planteó para la organización de la dinámica 
que cada una de las personas que expusieron las experiencias en la sesión conjunta de la 
jornada (el representante de Castilla y León y la representante de País Vasco) se ubicaran 
en subgrupos diferentes.  

Para ello, la sala se organizó en dos espacios diferentes y se facilitó material para ir reflejando 
el proceso participativo sobre hojas DIN A3 con  post-it y rotuladores. 
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El subgrupo 1 contó con 11 personas y el subgrupo 2 acogió a 13 participantes. 

  

En cada grupo por separado se inició la reflexión interpelando y dialogando con cada una de 
las personas representantes de las experiencias de partida (Castilla y León en un subgrupo 
y País Vasco en el otro).  

Las tres preguntas sobre las que giró el diálogo para profundizar en las herramientas 
diagnósticas fueron:  

a) ¿Cuáles son las condiciones de carácter político, técnico, tecnológico, etc. que han 
posibilitado poner en marcha estas herramientas y cuál es la transferibilidad de las 
mismas a otros contextos?;  

b) ¿Cuáles han sido las dificultades a las que ha tenido que hacerse frente en su puesta en 
marcha y cuáles las soluciones adoptadas?;  

c) ¿Qué otras herramientas de diagnóstico existen? 

Las principales aportaciones recogidas en cada subgrupo se exponen a continuación. 

 

a) Condiciones necesarias que han posibilitado poner en marcha estas herramientas y 
transferibilidad de las mismas 

La puesta en marcha de herramientas de diagnóstico de situaciones de exclusión y/o vulnerabilidad 
social, como las presentadas en el grupo de trabajo referidas a los casos de Castilla y León y País 
Vasco, requiere de unas condiciones de partida concretas para resultar eficaces. Entre estas 
destacan: 

Desde el ÁMBITO POLÍTICO: 

 Parece fundamental partir del suficiente consenso y concienciación política acerca de la 
necesidad de este tipo de herramientas. 

Desde la perspectiva de herramientas como la de Castilla y León, a ello se añade la voluntad 
de colaboración entre las AAPP y el Tercer Sector.  
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La situación ideal es que vaya acompañada de una regulación normativa (decretos, órdenes 
de obligado cumplimiento, etc.) para impulsar la efectiva aplicación de la herramienta entre 
los sectores implicados.  

Igualmente, se requiere de un alto grado de madurez del sistema público de Servicios 
Sociales, que ha de estar bien definido y disponer de una clara estrategia política para la 
correcta implementación de los mecanismos requeridos.  

 La habilitación del presupuesto económico necesario, coincidiendo en que generalmente 
no se requiere de grandes inversiones. 

 En el caso del País Vasco, la articulación de una herramienta común a los servicios sociales 
y de empleo se ha visto sin duda favorecido por el hecho de que ambos servicios se ubicaban 
en la misma Consejería, es decir, contaban con estructuras formales comunes. 

 Es importante también que desde el ámbito político se contemple la diversidad territorial de 
actores y las diferentes realidades de esos territorios, requiriéndose un alto grado de 
coordinación entre los ámbitos locales -especialmente en entornos rurales- y los 
Autonómicos.  

Desde el ÁMBITO TÉCNICO: 

 A pesar de la importancia y del peso de la “decisión política”, la elaboración de una 
herramienta de este tipo ha de enfocarse como un instrumento técnico y no ideológico, 
que por tanto no debe someterse a los eventuales cambios de la coyuntura política, y como 
tal está llamado a superarlos. 

 Se requiere de la construcción de un modelo teórico compartido que facilite la utilización 
de estándares conceptuales y semánticos en torno a la Exclusión Social a partir de los ya 
existentes así como de sus herramientas de análisis (AROPE, ETHOS…). 

 La elaboración de una herramienta de este tipo ha de contar con la participación y el 
compromiso de las y los profesionales tanto en el proceso de definición de la herramienta, 
como en su puesta en marcha y, sobre todo, en su implementación cotidiana. 

 Conseguir una herramienta eficaz, que sea efectivamente utilizada por los equipos técnicos, 
implica la generación de una herramienta que sirva para centralizar y conservar la 
información en un único espacio y que permita rescatar dicha información cuando sea 
necesario. El diseño de una herramienta con esta perspectiva puede facilitar la percepción 
de su utilidad por parte de los equipos técnicos. 

 Si bien partimos de que se trata de herramientas diagnóstico de la exclusión o la 
vulnerabilidad social es importante determinar otras funcionalidades de dichas 
herramientas y a qué otros procesos puede derivar. Por ejemplo, que permita clasificar la 
prioridad o la intensidad de la atención requerida. 

 La puesta en marcha de estas herramientas requiere la articulación de un sistema de 
seguimiento y evaluación del funcionamiento de las mismas que sirva para la 
retroalimentación de la herramienta, de análisis de la eficacia de su uso, así como para la 
adaptación, en caso de que sea necesario, de su diseño a fin de responder a nuevas 
necesidades o cambios en el contexto en el que se implementa. 
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 Resulta imprescindible el desarrollo de herramientas que permita el acceso y la utilización 
de datos de forma integrada y compartida entre los diferentes agentes implicados en los 
procesos de diagnóstico (Administración Local, Autonómica y Tercer Sector).  

 La utilización de la herramienta debe acompañarse de una revalorización del papel de las 
y los profesionales de los Servicios Sociales que trascienda la mera determinación del 
acceso a los diferentes servicios y recursos y apueste por una atención más personalizada y 
eficiente de dichos servicios.  

 De entre los diferentes modelos de diagnóstico, se hace especial hincapié en la relevancia 
de aquellos centrados en la percepción de la persona usuaria de los servicios y los 
indicadores derivados de este enfoque. 

Desde el PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO: 

 Un elemento fundamental para garantizar el proceso de adaptación del personal técnico es 
la usabilidad de la herramienta. Se ha de generar una herramienta fácil de usar, con una 
curva de aprendizaje rápida. 

 Las soluciones tecnológicas adoptadas deben tener muy presente la interoperabilidad de 
los sistemas de información, su compatibilidad con otros sistemas existentes y su 
accesibilidad por parte de los diferentes actores implicados.  

 El esfuerzo de volcado y registro de información puede absorber, en un primer momento, una 
parte importante del tiempo de las y los profesionales de los Servicios Sociales con el 
consecuente riesgo de rechazo inicial. Este esfuerzo tiene que ser compensado por sistemas 
de información que devuelvan resultados de una forma ágil y útil para su utilización por 
parte de estos mismos Servicios.  

 Condición imprescindible para la correcta utilización de las soluciones tecnológicas 
adoptadas es la formación suficiente del personal para su utilización, teniendo en cuenta 
y prestando especial atención a la diversidad de actores implicados desde el punto de vista 
territorial y de ámbitos de actuación. 

 Ha de construirse una herramienta que sea suficientemente flexible y que permita la 
adaptación de la medición de la exclusión y la vulnerabilidad a los cambios sociales que 
determinan estos fenómenos. 

 Lo deseable es la construcción de una herramienta que, además de proporcionar información 
detallada de la situación de exclusión y/o vulnerabilidad de una persona concreta, permita la 
explotación agregada de la información, al objeto de poder desarrollar un seguimiento 
conjunto de la población con la que se trabaja. 

 A pesar del interés de las soluciones tecnológicas expuestas, conviene plantearse cierto 
cuestionamiento del valor predictivo de las aplicaciones basadas exclusivamente en 
algoritmos. Los riesgos asociados a un enfoque puramente “estadístico” o “matemático” 
deben ser mitigados por la puesta en valor del papel de las y los profesionales y el peso que 
la decisión “humana” debe tener en los servicios de intervención social, concibiendo las 
herramientas de diagnóstico como un sistema de apoyo y referencia de dichos servicios.  

Para el desarrollo de esta actividad grupal se dispuso de algo más de 60 minutos. 
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b) Dificultades a las que se ha tenido que hacer frente en la puesta en marcha de las 
herramientas presentadas y soluciones adoptadas 

Las principales DIFICULTADES en la puesta en marcha e implementación de las herramientas de 
diagnóstico presentadas se concentran, conforme a la experiencia de las entidades que vienen 
trabajando con ellas, en: 

 Las resistencias del personal técnico que debe aplicarlas en su día a día, trabajadores y 
trabajadoras sociales generalmente, que, en ocasiones ofrecen resistencias al cambio, 
derivadas, de un lado, de la complejidad que puede tener la herramienta dada su 
aproximación holística, lo que en un primer momento, puede generar dificultades de 
comprensión por parte de las personas usuarias; y por otro lado, pueden producirse 
resistencias a la utilización de una herramienta tipo test para la medición de la exclusión, 
que a veces “choca” con sus percepciones subjetivas. Por ello el control de las actitudes 
de este personal resulta fundamental. 

La notable carga de trabajo que implica la puesta en marcha de una herramienta de estas 
características para las y los profesionales puede generar cierto rechazo en la puesta en 
marcha de las herramientas, incrementado por la posible “superposición” con otros sistemas 
ya existentes o diferencias “conceptuales” con estos mismos sistemas (ya sean formales o 
informales).   

 Una de las dificultades que se perciben en la puesta en marcha de herramientas de este tipo 
es, conforme a la Ley de Protección de Datos, determinar en el proceso de solicitud de 
información a las personas la utilidad de los datos que se facilitan, pues estos, conforme 
a la idea de centralización de la información, podrían ser utilizados en otro momento para 
otros procesos diferentes a los que llevan a la persona a acudir a los servicios sociales o de 
empleo. Es por ello necesario trabajar adecuadamente los procesos de autorización de las 
personas. 

 La disparidad de realidades entre el ámbito rural y el urbano puede ser también una 
dificultad que afecte a las diferencias de actuación en ambos contextos como a las 
competencias y recursos de los mismos, tanto técnicos como humanos y financieros.  

 La falta de financiación suficiente que debiera acompañar a la voluntad política de 
implantación de herramientas de diagnóstico suele ser igualmente otro elemento fundamental 
que dificulte la apuesta por y el desarrollo de dichas herramientas. Este aspecto puede verse 
agravado por los diferentes modelos autonómicos de financiación de los Servicios Sociales y 
la diversidad competencial.  

 En el caso del País Vasco, la complejidad del entramado institucional (teniendo en cuenta 
que las Diputaciones tienen un papel significativo) resulta un elemento que introduce 
circunstancias particulares, que no obstante no se reproducen en otras comunidades 
autónomas. 

En términos de SOLUCIONES, las vías de intervención se recogen las siguientes: 

 Además de contar con una apuesta firme en términos presupuestarios, para abordar las 
dificultades de carácter económico y competencial expuestas se plantea la necesidad de 
disponer de un mapa de recursos y posibles carencias territoriales que permita planificar 
de una forma eficiente la inversión a realizar.  
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 Para hacer frente a las posibles resistencias por parte del personal técnico la vía de 
intervención prioritaria es la formación. 

 Asimismo estas herramientas deben contener un pequeño espacio que permita incorporar 
siempre la subjetividad del personal técnico y elementos de carácter cualitativo, más allá de 
las mediciones cuantitativas de las herramientas. 

 

c) Otras herramientas de diagnóstico 

En la reflexión en torno a la identificación de otras herramientas de diagnóstico, se hace una primera 
consideración relativa a la conveniencia de utilizar estándares internacionales de diagnóstico ya 
existentes y ampliamente extendidos. Dichos estándares facilitan la comprensión de nuevas 
herramientas y facilitan su implantación desde un enfoque tendente a homogeneizar los conceptos 
y los instrumentos de análisis de la realidad de la exclusión social. Se hace referencia también 
a diferentes autoras, como es el caso de Laura Ponce de León, que han desarrollado con profundidad 
el cuerpo teórico que podría acompañar a toda herramienta.  

Se relacionan a continuación algunos de los ejemplos de herramientas ya disponibles que no 
pudieron ser analizadas en profundidad por las limitaciones de tiempo durante el trascurso de la 
sesión:  

 Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha: herramienta de diagnóstico SISSO1. 

 Diputación de Barcelona: herramienta DS-DIBA2. 

 Comunidad Autónoma de la Rioja: herramienta para la contraprestación de Renta Básica 
en Servicios Sociales.  

 Fundación Luis Vives: herramienta para la Evaluación de Impacto. 

 Comunidad Autónoma de Madrid: herramienta piloto para el diagnóstico de la 
empleabilidad de perceptores de rentas mínimas.  

 Navarra: herramienta diagnóstica, escala en Servicios Sociales. 

 Cantabria: diagnóstico de empleabilidad del Servicio Público de Empleo. 

 Cruz Roja: herramienta diagnóstica integral para todos los servicios que presta la entidad. 

 Aragón: diagnóstico de empleabilidad del Servicio Público de Empleo. 

Por último, -aunque tampoco dio tiempo a que fueran detalladas en el trascurso de la sesión-, se hizo 
referencia a herramientas implantadas en otros países (se mencionan específicamente Canadá y 
Australia) que podrían también servir de referencia para futuros desarrollos.  

Para finalizar la sesión se planteó la posibilidad de una futura petición de información en detalle de 
las herramientas conocidas por las entidades participantes en los grupos, para valorar si resulta 
oportuno contar con esa información de partida en una próxima sesión del GT3. 

                                                      
1 https://www.castillalamancha.es/node/257416 
 
2https://www.diba.cat/documents/14465/70049014/Anexo+tablas+instrumento+valoraci%c3%b3n+social+DS-
DIBA.pdf/99ff20b4-b9d1-4db5-8b32-d84ea22cea86  

https://www.castillalamancha.es/node/257416
https://www.diba.cat/documents/14465/70049014/Anexo+tablas+instrumento+valoraci%c3%b3n+social+DS-DIBA.pdf/99ff20b4-b9d1-4db5-8b32-d84ea22cea86
https://www.diba.cat/documents/14465/70049014/Anexo+tablas+instrumento+valoraci%c3%b3n+social+DS-DIBA.pdf/99ff20b4-b9d1-4db5-8b32-d84ea22cea86
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Para esta actividad grupal se dispuso de unos 50 minutos. 

 

Tercera parte: Conclusiones de la dinámica grupal 

Como síntesis de las aportaciones recogidas en la primera sesión del GT3, a continuación se expone 
una serie de conclusiones que dan respuesta a algunos de los Objetivos Estratégicos enumerados 
en el apartado introductorio de este informe. 

En términos de CONDICIONES DE PARTIDA para la puesta en marcha de herramientas de diagnóstico de 
situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social se han revelado fundamentales y con un alto grado 
de transferibilidad a otros territorios y realidades las siguientes: 

 Desde el ámbito político, es imprescindible la apuesta política de un lado, y la voluntad de 
colaboración de otro, al objeto de alcanzar los consensos necesarios para su puesta en 
marcha; a ello le ha de dar continuidad los necesarios desarrollos normativos que la regulen; 
así mismo se revela fundamental atender a la necesaria coordinación entre la diversidad de 
actores que han de interactuar en su puesta en marcha e implementación en el territorio. 

 Desde el punto de vista técnico, resulta fundamental la concepción de una herramienta con 
una sólida base técnica, que se aleje de planteamientos ideológicos y que se sustente en un 
firme modelo teórico compartido, para cuya construcción ha de contarse con la participación 
y compromiso de las y los profesionales técnicos. 

En términos del diseño de la herramienta resulta fundamental definir a priori su finalidad y 
vínculos con otros procesos, así como la utilización que va a hacerse de los resultados de la 
misma. Han de concebirse además como herramientas que permitan la utilización de datos 
de forma integrada y compartida por los diferentes posibles agentes implicados en el 
diagnóstico. 

 Atendiendo a la dimensión tecnológica, son varios los determinantes para una eficaz puesta 
en marcha de una herramienta como la que se plantea concebir. La premisa de partida 
fundamental es que se trate de una herramienta accesible y con un algo nivel de usabilidad, 
a la par que garantice la interoperabilidad entre los diversos sistemas de información. El 
notable esfuerzo que requiere la elaboración de estas herramientas debe revertir en un 
sistema ágil y eficiente de devolución de resultados; que deseablemente permita una 
explotación agregada de la información. 

Los equipos de profesionales son una pieza fundamental en la puesta en marcha de estos 
sistemas, lo que implica el desarrollo de formación ad hoc para garantizar el uso eficaz de la 
herramienta. 

Las experiencias compartidas ya han atravesado por algunas de las PRINCIPALES DIFICULTADES que 
pueden interponerse en la puesta en marcha de una herramienta de diagnóstico de estas 
características, así como las soluciones propuestas. Las principales son: 

 La prioritaria atención al personal técnico necesariamente implicado, que llevado por la 
posible resistencia al cambio, la sobrecarga de trabajo, la aparición de posibles dificultades 
técnicas iniciales y/o la introducción de una herramienta que compite con el criterio de la 
subjetividad, puede generar actitudes negativas sobre el uso de la herramienta. La estrategia 
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clave para hacer frente a estas resistencias es la formación ad hoc, atendiendo a la 
diversidad territorial y de agentes implicados; de otro lado, ha de incluirse siempre en estas 
herramientas diagnósticas un espacio para el criterio y la subjetividad del personal técnico, 
que complemente la supuesta objetividad de la herramienta. 

 En la construcción de este tipo de herramientas y definición el uso compartido de la 
información volcada, emergen numerosas dudas de orden legal en torno a la protección de 
datos de especial sensibilidad; es por ello que ha de trabajarse muy detenidamente los 
procesos de autorización en la cesión de la información. 

En los subgrupos se ha identificado la EXISTENCIA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS que también ayudan a 
diagnosticar situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.  
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5. CONCLUSIONES DE LA SESIÓN 1 DEL GT3 Y PROPUESTA DE PRÓXIMOS PASOS 

 

5.1. Conclusiones 

El desarrollo de la primera sesión del GT3 ha servido de escenario de toma de contacto y 
planteamiento inicial del debate en torno a la información existente que sirva de base para 
desarrollar una herramienta de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social.  

A lo largo de la exposición de resultados del grupo se ha ido revelando la medida en que se ha ido 
contribuyendo a alcanzar algunos de los objetivos del GT3. En concreto: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS del GT3 APORTACIONES RELACIONADAS 

OE1. Identificar herramientas de diagnóstico de las 
situaciones de exclusión y/o vulnerabilidad social que ya 
han sido implementadas y han probado su eficacia 
especialmente en CCAA 

Las experiencias del País Vasco y Castilla León 
compartidas en la sesión de presentación conjunta 
constituyen dos iniciativas fundamentales de referencia 
para la reflexión en torno a las bases para la puesta en 
marcha de herramientas diagnóstico de situaciones de 
vulnerabilidad y/o exclusión social. Su trayectoria más o 
menos consolidada constituye una garantía de eficacia y 
de innovación, sobre cuyos elementos merece la pena 
seguir reflexionando. 
 
Además se han explorado algunas iniciativas adicionales 
desarrolladas por diversas entidades participantes en los 
grupos sobre las que, llegado el caso, puede ser 
pertinente profundizar. 
 

OE2. Analizar sus elementos, en cuanto a los factores que 
definen una situación de exclusión social y detectar 
posibles disparidades en su definición entre las 
herramientas de diagnóstico ya existentes. 
 

En la primera parte del debate en subgrupos se han 
identificado una serie de elementos y condiciones básicas 
que deben formar parte de la definición de una 
herramienta de diagnóstico eficaz.  
 
La atención a este objetivo puede completarse en la 
sesión 2. 

OE5. Conformar y completar una posible herramienta de 
diagnóstico común para el sistema público de los servicios 
de empleo y los servicios sociales 

Se han explorado diversos elementos fundamentales e 
ideales para la puesta en marcha de herramientas de 
diagnóstico de vulnerabilidad o exclusión social: de un 
lado, los determinantes o condicionantes básicos desde 
el punto de vista técnico, político, y tecnológico con alto 
grado de transferibilidad a otros contextos; de otro, las 
dificultades encontradas en su puesta en marcha, junto a 
las soluciones posibles.  
 
Todos estos elementos constituyen una base fundamental 
sobre la que trabajar sin duda para articular un soporte 
sólido sobre el que desarrollar una herramienta de este 
tipo. 
 

En general se aprecia un alto consenso en el hecho de que el aprendizaje revelado por las 
herramientas identificadas (en las experiencias de Castilla y León y País Vasco) sirve de base 
fundamental para concebir las características de una herramienta ideal de diagnóstico de situaciones 
de vulnerabilidad y/o exclusión social a lo que se suman las reflexiones de las personas participantes 



 

Informe Sesión 1-GT3 de la RIS 17 

en cuanto a los condicionantes a tener en cuenta y la mejor forma de solventar las probables 
dificultades que emerjan en la puesta en marcha. 

 

5.2. Próximos pasos 

A partir de las conclusiones generadas en el epígrafe anterior, las próximas dinámicas participativas 
deberían servir para sistematizar y compartir información concreta que avance sobre los Objetivos 
Específicos del GT3 y recoger opiniones y posteriores consensos acerca del método más adecuado 
para construir una herramienta de diagnóstico común de vulnerabilidad social y/o exclusión para los 
servicios de empleo y los servicios sociales.  

Los próximos pasos se dirigirán a seguir trabajando por la consecución de los Objetivos Estratégicos 
marcados en los Términos de Referencia. 

A estos efectos se considera que en la siguiente sesión se debería avanzar en la concreción de los 
siguientes elementos: 

 Atendiendo al objetivo OE1 (Identificar herramientas de diagnóstico de las situaciones de exclusión 
y/o vulnerabilidad social que ya han sido implementadas y han probado su eficacia especialmente 
en CCAA), se avanzará en el conocimiento conjunto en la sesión de otras iniciativas 
relevantes de diagnosis de la vulnerabilidad o exclusión, como es el caso de: 

CASTILLA-LA MANCHA, que cuenta con una experiencia más reciente, que está en fase de 

diseño de la Dirección General de Acción Social y Cooperación de la Consejería de Bienestar 
Social, con la colaboración de personas expertas de las Universidades de Castilla-La Mancha y 
de La Rioja. La iniciativa está financiada en el marco de su Programa Operativo regional FSE 
2014-2020 y está considerada en este contexto como buena práctica. El objetivo de la 
“Herramienta de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social” (también 
denominada Herramienta SISO) es realizar un diagnóstico social especializado sobre la situación 
de exclusión social, utilizando una serie de indicadores distribuidos por ámbitos vitales, que 
recogen la casuística específica de las diversas situaciones en la que pueden encontrarse las 
personas y que debe abordarse en el sistema de servicios sociales.  

La herramienta registra la presencia/ausencia de factores de exclusión en diferentes momentos 
del ciclo vital, al inicio y al final de un proceso de intervención, identificando los ámbitos donde se 
producen cambios de situación y llamando a la intervención en aquellos en que sea necesario 
introducir mejoras. Así mismo, mide la posición social de la persona o unidad de convivencia, lo 
que permite articular medidas acordes a cada grado de vulnerabilidad. Una vez se termine de 
definir la herramienta, se procederá al contraste y validación de la misma, por parte de las y los 
profesionales de los Servicios Sociales así como de las Entidades de Iniciativa Social.  
 

 Respondiendo al objetivo OE2 (Analizar los elementos de las herramientas detectadas en cuanto 
a los factores que definen una situación de exclusión social y detectar posibles disparidades en su 
definición), en la siguiente sesión se avanzará en la reflexión en torno a: una definición común de 
exclusión social, la utilidad que debería tener esta herramienta para los servicios sociales y los de 
empleo, y sobre las dimensiones de análisis comunes y sus diferencias, al objeto de fijar un mínimo 
común denominador consensuado. 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/actuaciones/herramienta-de-diagnóstico-de-situaciones-de-vulnerabilidad-yo-exclusión-social
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/bbpp_fse_clm_eje2_herramienta_diagnostico_exclusion_social_1.pdf
https://slideplayer.es/slide/15412795/
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Por último, se propone un esquema acerca de cómo construir la hoja de ruta para avanzar de 
forma compartida en este proceso a lo largo de las siguientes sesiones del GT3. 

 

 


