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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge el contexto, desarrollo y resultados de la segunda reunión del Grupo de 
Trabajo 3 sobre: “Herramientas de Diagnóstico de Situaciones de Vulnerabilidad y/o Exclusión Social” 
(GT3-Sesión2). 

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 2 

 

La jornada celebrada el día 10 de diciembre de 2019, ha servido de consolidación del enfoque de este 
trabajo grupal iniciado en el mes de julio.  

El objetivo general del GT3 es apoyar la generación de una estrategia compartida que ayude a la 
construcción de una herramienta de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social 
con elementos comunes para servicios sociales y servicios de empleo o que estas herramientas sean 
válidas para ambos sistemas, y todo ello partiendo de las experiencias existentes. 

Por ello la sesión 2 se definió a partir de los resultados de la sesión anterior, donde entre otras 
cuestiones se dieron a conocer las experiencias de País Vasco y de Castilla y León en el diseño y 
uso de herramientas.  

La nueva sesión de trabajo tenía por objetivo el avanzar sobre todo en la concreción de los siguientes 
elementos: 

 Respecto al 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): avanzar 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. 

 Respecto al 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), el 
objetivo de la dinámica grupal fue avanzar en la reflexión en torno a una definición común de 
exclusión social, superando las diferencias actuales desde la perspectiva compartida de los 
servicios sociales y de empleo. 

 Y respecto al OE3 (Identificar las variables e indicadores que permitan determinar que una persona 
o una unidad familiar se encuentra en situación de exclusión social o en una determinada posición 
de vulnerabilidad) se introdujo la reflexión en torno a una delimitación e identificación de las 
dimensiones o ámbitos de análisis a fijar en la herramienta descendiendo hacia una primera 
concreción de sus correspondientes variables e indicadores de medida, al objeto de fijar un 
mínimo común denominador consensuado. 

Todo esto a fin de dejar el terreno preparado para que en una sesión 3 se plantee la acotación de 
esas variables e indicadores y se establezca la forma de acreditar (e incluso certificar) la condición 
de situación de vulnerabilidad objeto de intervención a partir del aprendizaje generado en el grupo y 
de las experiencias existentes. 

 

Organización de la sesión:  

La jornada se planificó para una duración de tres horas dividida en tres partes: 

1. Introducción a la sesión: Apertura de la sesión a cargo de la D.G. de Servicios para las 
Familias y la Infancia con una presentación del contexto en el que se desarrolla la sesión y 
los objetivos del Grupo. 



 

Informe Sesión 2-GT3 de la RIS 4 

2. Exposición general: Con la presentación de la Herramienta SISO de Castilla-La Mancha a 
cargo de la D.G. de Acción Social y Cooperación. Se incluye también aquí el recordatorio de 
algunas conclusiones de la primera sesión y se abre la participación al conjunto de las 
personas asistentes para aportar comentarios en torno a lo expuesto previamente.  

3. Dinámica grupal: A cargo de la Asistencia Técnica de la RIS, presentación de la metodología 
de trabajo que parte de un recordatorio de algunas de las conclusiones obtenidas en la sesión  
1 del GT3, desarrollo de la reflexión, primero individual y después en grupos, y posterior 
puesta en común de las conclusiones. 

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. 
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3. ANTECEDENTES Y OTRAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS A LA SESIÓN 2 DEL GT3 

 

Como síntesis de las aportaciones que se recogieron en la primera sesión del GT3 indicar que se  
establecieron las condiciones esenciales que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar y 
poner en marcha herramientas de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social. 

Las principales conclusiones a este respecto fueron 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 alto 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. 

La sesión 1 pivotó alrededor de dos experiencias concretas de aplicación de herramientas 
diagnósticas expuestas por representantes de los servicios sociales de Castilla y León y del País 
Vasco, compartiendo sus características y funcionalidades, además de los condicionantes y 
dificultades encontradas por el camino y la forma de enfrentarse a ellas.  

Las principales soluciones comentadas fueron: 

 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 
clave para hacer frente a estas resistencias es la formación ad hoc, atendiendo a la 
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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 conclusión, el desarrollo de la primera sesión del GT3 sirvió de escenario de toma de contacto 
y planteamiento inicial del debate en torno a experiencias existentes abordando parte de los 
Objetivos específicos del GT3 (OE1, OE2 y OE5) apreciándose un alto consenso en el hecho de que 
el aprendizaje revelado por las experiencias expuestas resulta fundamental para concebir las 
características de una herramienta ideal de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión 
social.   

A esta información, se unió la propuesta de conocer la experiencia más reciente de Castilla-La 
Mancha, que está en fase de implantación 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.  

Con estos antecedentes a continuación se describe el desarrollo de la sesión 2 del GT3. 

 

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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4. RESULTADOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GT3 

 

Asistencia 

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 deberían componer el Grupo 3. Así, en 
términos generales, en lo que respecta a la composición del grupo los TDR prevén la participación 
de los siguientes perfiles: 

 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 2) del GT3 asistieron finalmente 36 personas, más las 3 personas 
dinamizadoras de Red2Red. La composición del Grupo fue la siguiente: 

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

ONG e Interlocutores 
Sociales 

Otros organismos 

1 Andalucía SS  Cruz Roja Española DGFI (6) 

2 Aragón EMPL (2)  CEOE (2) IMIO 

3 Asturias SS (4) EAPN-ES MSCBS 

4 Castilla y León SS (2) y SE (1) FEACEM-CERMI SEPE 

5 Castilla-La Mancha SS (2) Fundación CEPAIM FEMP 

6 Madrid  SS (2) Fundación ONCE  

7 Murcia SS CC.OO.  

8 Navarra SS   

9 País Vasco SS   

10 La Rioja SS   

Por lo tanto, se valora positivamente la altísima asistencia y se consideran cumplidos en parte los 
objetivos de composición del grupo, sobre todo en lo que atañe a la presencia de representantes de 
servicios sociales de las CCAA y del Tercer Sector, si bien en próximas sesiones sería deseable 
conseguir una mayor representación de servicios públicos de empleo autonómicos, tratando de evitar 
la sobre-representación de algunos servicios sociales en búsqueda de un mayor equilibrio. 
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Primera parte: Introducción de la sesión 

La apertura de la sesión corre a cargo de la Subdirectora General de Programas Sociales de la 
Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia (DGSFI) iniciando su mensaje con la 
presentación de la RIS (sus objetivos, su co-presidencia, su financiación y el perfil de los miembros 
que conforman esta Red, los tipos de actuaciones, así como el origen y los principales contenidos de 
los nuevos Grupos de Trabajo 3 y 4, etc.). 

En esta introducción se contextualizan las actuaciones de la RIS y su continuidad con el actual marco 
de negociación del nuevo periodo de programación 2021-2027 y las medidas de financiación que se 
prevé que estén en línea con los objetivos de la Red. 

Se introduce el objetivo concreto del GT3: “Herramientas de Diagnóstico de Situaciones de 
Vulnerabilidad y/o Exclusión Social” argumentando la necesidad de lenguaje común entre los servicios 
que atienden a las personas en esta situación (servicios sociales y servicios de empleo). Desde la 
Administración General del Estado y en concreto desde la DGSFI se desea trabajar en común a 
ambos servicios y trasladar la dinámica de colaboración a los territorios. Se considera que la definición 
compartida de las características de una herramienta de diagnóstico de las situaciones de 
vulnerabilidad y/o exclusión con elementos comunes ayudaría a trabajar de forma más eficaz sobre 
el terreno. 

Se procede a una ronda de presentaciones de todas las personas asistentes y el Director General de 
Servicios para las Familias y la Infancia procede a dar paso a la presentación de la experiencia de 
Castilla-La Mancha. 

 

Segunda parte: Presentación de la Herramienta SISO de Castilla-La Mancha a 
cargo de la D.G. de Acción Social y Cooperación 

Esta presentación corre a cargo de dos representantes del Servicio de Planificación y Gestión de la 
Atención Social de la Dirección General de Acción Social y Cooperación de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, con la ayuda de una presentación PowerPoint (ver Anexo). 

La presentación general incluyó los siguientes puntos: 

 Argumentación del origen de la herramienta de diagnóstico: se partía de una necesidad 
sentida sobre el uso ambiguo del concepto de situación de exclusión social (dependía del 
territorio, de los profesionales, etc.); se carecía de indicadores precisos para la Comunidad 
Autónoma; y las y los profesionales de servicios sociales de atención primaria y de las 
entidades de iniciativa social tenían dificultades a la hora de diagnosticar y definir la 
intervención de forma consensuada (se disponía de un plan de intervención donde el Tercer 
Sector no era partícipe). En ese contexto el reto planteado fue: 

o Identificar qué fenómenos se engloban bajo el concepto de exclusión y cuáles no. 
o Disponer de criterios comunes a nivel regional para identificar estas situaciones 

vinculando tanto a los Servicios sociales de Atención Primaria como al Tercer Sector 
evitando solapamientos en la planificación y en la intervención. 

o Posibilitar un diagnóstico sobre una serie de ámbitos relacionados con la exclusión 
social. 

o Medir la intensidad de la exclusión social de menor a mayor dificultad. 
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 Contextualización de la herramienta: se explica su financiación (P.O. del FSE de Castilla 
–La Mancha 2014-2020); su instrumentalización (dirección operativa y equipo técnico 
involucrado desde el inicio buscando una herramienta que fuera muy ágil y práctica; con una 
fiabilidad alta (del 0,81); y su calendarización del diseño 2017-2018). 

 Objetivos: Servir para diagnosticar y hacer seguimiento de la situación de exclusión, facilitar 
el acceso a información sobre determinadas prestaciones muy consolidadas donde es 
obligatorio estar en una situación de exclusión (renta básica, emergencia social, centros 
residenciales de la red de atención a personas sin hogar, proyectos de inclusión social, plan 
pobreza energética, plan de empleo, vivienda protegida) y facilitar indicadores a nivel 
provincial para orientar políticas, programas y dotación de recursos. 

 La herramienta tiene en cuenta las siguientes dimensiones de cara a valorar el grado de 
dificultad de las variables que determinan la posición social: 

o Ámbitos vitales: situación económica, empleo, vivienda, educación, salud y 
relaciones sociales.  

o Aspectos personales: Habilidades sociales, Percepción de la situación y Estrategia 
de mejora. 

o Datos sociodemográficos: Tipo de hogar, localización territorial y datos de la 
persona sustentadora del hogar. 

 

Características de la herramienta:  

 Se trata de una herramienta financiada con FSE, en pleno uso desde mayo 2019 (implantada 
en el 100% de los servicios sociales de los municipios castellano manchegos) valorada como 
buena práctica por la UAFSE, que pone en común a los servicios públicos sociales de 
atención primaria con entidades del Tercer Sector (pero no con servicios públicos de empleo).  

 Incluye el diseño de un protocolo de uso basado en la cumplimentación de un cuestionario 
que determina o categoriza “la posición social” de partida de una unidad familiar 
(“posición” como término más neutro y menos estigmatizador frente al de “exclusión social”) 
para orientar desde dónde actuar, con qué perfiles profesionales, etc. Generalmente se inicia 
el proceso en atención primaria y desde ahí se establecen los cauces de derivación en función 
de los ámbitos vitales a mejorar. 
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 El resultado de la aplicación del cuestionario es un informe muy visual, en formato PDF 
donde figura la puntuación que mide la posición social en el Eje Inclusión-Exclusión. Además 
permite observar la evolución (tanto de la posición social global, como de la posición social 
desglosada por ámbitos vitales) sobre una serie temporal en base a un plan de intervención. 
También servirá para realizar estudios según territorios, según progresos, etc. 

 

 La herramienta diagnóstica ya ha sido aplicada a más de 17.000 familias y se encuentra en 
fase de consolidación. Se espera que el protocolo de aplicación de la herramienta sea 
definitivo en 2020, se extienda a las entidades del Tercer Sector que estén interviniendo en 
programas de acción social y se integre en la plataforma informática de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (MEDAS). 

 En todo caso la herramienta, sobre la que se ha dado formación a las y los profesionales que 
la iban a usar, sirve para ordenar información y ayudar a tomar decisiones, si bien el 
diagnóstico definitivo debe ser cualificado por estas y estos profesionales; es decir nunca 
sustituye la valoración profesional. 

La configuración de esta herramienta se ha ido mejorando conforme se ha empezado a implementar. 

 Ventajas detectadas:  

o La valoración general a nivel usuario es que funciona bien, es sencilla y muy ágil y 
rápida y presta un claro acompañamiento profesional. 

o Unifica criterios y se basa en indicadores contrastados. Es clave que ya se use en 
todos los municipios. 

o Mejora el diagnóstico y la planificación. Se optimiza la inversión de tiempo inicial. De 
media se viene a tardar unos 10 minutos en aplicarla. 

o Permite temporalizar las actividades, lo que informa de la evolución de la familia y de 
si se van consiguiendo los objetivos propuestos. 

o La herramienta facilita la tarea diaria de los servicios sociales de atención primaria 
que tienen una gran carga de trabajo pudiendo acceder de forma sencilla a la 
información básica de toda una familia. Es intuitiva ofreciendo una radiografía muy 
visual. 

o También ofrece la posibilidad de explotar datos. 

 Inconvenientes: 
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o Requiere de una inversión inicial de tiempo (algo menos de una hora). 
o Genera dilemas a la hora de clasificar en una puntuación numérica situaciones tan 

diversas y complejas, pero permite objetivar. 
o Por sí sola no tienen sentido (no sustituye el diagnóstico profesional). 

A partir de esta exposición del caso de Castilla-La Mancha, se abre la participación al conjunto de 
las personas asistentes, empezando por quienes representan los casos que se expusieron en la 
sesión 1 (Castilla y León y País Vasco), a fin de encontrar puntos de comparación, y en muchos casos 
de dudas a compartir o lugares comunes sobre los que se ha reflexionado en el proceso de diseño o 
de aplicación de cada herramienta diagnóstica.  

Por ejemplo, la experiencia del País Vasco, consolidada hace años, sí incluye un diagnóstico 
compartido para servicios sociales y servicios de empleo dado que ambos servicios pertenecen 
al mismo Departamento del Gobierno Vasco. Parece claro que cuando interviene la perspectiva de 
los servicios de empleo, el diagnóstico no se centra tanto en la unidad familiar o de convivencia (como 
ocurre en Castilla-La Mancha), sino en la persona.   

En este debate sobre el foco en la persona o en la familia, por ejemplo la herramienta de Castilla 
y León incluye indicadores que pueden afectar tanto a la unidad familiar (sobre vivienda, convivencia) 
como a la situación personal (salud, empleabilidad,…) de forma que cada persona tiene su propio 
diagnóstico (aunque la herramienta disponga de indicadores comunes con otros miembros de la 
familia) poniendo el foco en el diagnóstico individual a través de la historia social única. En Castilla-
La Mancha se insiste en que lo que prima es el criterio del profesional o la profesional, si bien el Plan 
de Intervención en el que descansa la herramienta es un plan familiar y tratan de darle un sentido 
práctico a la herramienta aplicándola en la medida de lo posible a la unidad familiar para evitar pasarla 
tantas veces como miembros hay en ella, salvo que sea necesario.  

A este mismo debate se suma el Director General de Servicios para las Familias y la Infancia 
recordando que en un contexto en el que se buscan soluciones para compartir información entre 
diferentes servicios públicos estamos abocados a tener que descender a diagnosticar e identificar la 
información en clave individual (para poder cruzar datos en los programas informáticos), aunque sin 
renunciar a que se proporcionen servicios a las familias. Por ejemplo, hablar de empleabilidad es 
hablar de personas, independientemente de que haya variables del contexto familiar que influyan en 
la empleabilidad. 

Otra mirada comparada se hace desde los recursos para el desarrollo de estas herramientas, por 
ejemplo en el caso de Castilla-La Mancha y de Castilla y León se trata de experiencias cofinanciadas 
con Fondos Europeos. 

En lo que parece haber coincidencia es en el hecho de que los resultados de las herramientas 
diagnósticas no deben ser vinculantes, sino que el diagnóstico final debe descansar en la valoración 
profesional definitiva. La herramienta sirve de guía, de acompañamiento (en unos casos pone el 
acento más en la “medición” cuantitativa y en otros es más cualitativa, pero en todos sirve para 
orientar), teniendo en cuenta que cada persona es diferente a la hora de ser diagnosticada y tratada. 
Si bien se insiste en que este tipo de diagnóstico de situación de exclusión social debería ser un 
requisito obligatorio para poder acceder a determinadas prestaciones sociales o de empleo. 

En cuanto a la devolución del informe de diagnóstico a la persona diagnosticada, desde Castilla-
La Mancha se reconoce que en algunos casos es una decisión del profesional que evalúa, si bien las 
instrucciones generales son compartir el diagnóstico de la posición social al inicio de la intervención 
para ayudar a que la persona pueda interiorizar el punto de partida y después visualice los progresos 
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de forma objetivable en sucesivos informes. Ello se confirma por el hecho de que Castilla–La Mancha 
tiene reconocido el acompañamiento como prestación donde es imprescindible compartir el 
diagnóstico. En Castilla y León, cuya herramienta se considera más invasiva (en cuanto a la 
información personal solicitada) que la de Castilla-La Mancha, y para lo cual el sujeto firma un 
consentimiento informado, se ha identificado que la valoración inicial de la persona sobre su posición 
y la devolución del diagnóstico y su evolución son elementos necesarios porque ayudan a trabajar 
mejor a lo largo del proceso; aparte de que esta devolución está contemplada jurídicamente como 
derecho de acceso al resultado y prueba de la intervención. 

A la pregunta acerca del tipo de profesionales que deben aplicar la herramienta, en Castilla-La 
Mancha no hay una única respuesta. Generalmente se habla de trabajadoras y trabajadores sociales 
o del profesional que se responsabilice de la prestación determinada. En todo caso el protocolo 
definitivo marcará la forma de iniciar el expediente y sus derivaciones. En el caso del País Vasco (con 
una posición muy similar compartida por la representante de Navarra) el diagnóstico social parte de 
los servicios de base y las valoraciones son muy distintas si las hace el personal de servicios sociales 
públicos o del Tercer Sector.  

De cara a homogeneizar criterios prácticos y dado que la exclusión social es multidimensional, la 
posición más común parece que es compartir el uso del mismo instrumento tanto por parte de 
distintos profesionales (educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, 
trabajadores/as de calle que estén trabajando con una familia y sus componentes en función de los 
ámbitos en los que se trabaje), o por parte de distintos tipos de entidades provenientes bien del sector 
público o del privado. Por ello, lo deseable sería ampliar el sistema de acceso a la herramienta 
(mediante una gestión de permisos con usuario/contraseña). La clave de un multidiagnóstico puede 
residir en quién lo certifica finalmente.  

 

El reto va a ser también llegar a intercambiar toda esta información diagnóstica de los servicios 
sociales con los servicios de empleo. Para ello se propone la dinámica grupal siguiente. 

 

Tercera parte: Dinámica grupal 

La Asistencia Técnica de la RIS procede a introducir la dinámica grupal, enlazando con las 
conclusiones obtenidas en la sesión previa del GT3 de las que disponen todas y todos los asistentes. 
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Esas conclusiones hacían referencia a los condicionantes políticos, técnicos y tecnológicos para 
compartir esa información, así como a las barreras encontradas y las soluciones aportadas. 

Se presentan los objetivos del trabajo grupal tratando de responder a las siguientes cuestiones: 

1. Llegar a una definición de la exclusión social que sea válida para los servicios de empleo y 
los servicios sociales identificando sus elementos imprescindibles. 

2. Identificar cuáles son los ámbitos/dimensiones y las variables imprescindibles que deberían 
incluirse en una herramienta de diagnóstico de la situación de la exclusión social. 

3. Determinar qué variables deberían tener más peso, ordenando la respuesta a la pregunta 
anterior por prioridades. 

En primer lugar, se propuso un trabajo de rápida reflexión individual (de 5´) sobre una ficha con las 
preguntas propuestas. 

 

 

A continuación se propuso compartir el resultado de dicha reflexión individual en 3 subgrupos, con 
una configuración lo más diversa posible dentro de los perfiles de las personas asistentes, y para lo 
cual las y los participantes se distribuyeron físicamente en tres emplazamientos distintos de la sala. 
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Resultado del trabajo en subgrupos 

Tras el tiempo de trabajo establecido se procedió a  la puesta en común de las conclusiones del 
debate grupal dando voz a representantes de cada uno de los subgrupos para dejar constancia de 
los consensos alcanzados sobre cada una de las tres cuestiones. 

La integración de las principales aportaciones recogidas desde los subgrupos para cada pregunta se 
expone a continuación. 

 

a) ¿Cómo se define una situación de exclusión social en la actualidad, cuáles son los 
elementos imprescindibles de esa definición? 

El debate giró en torno a la complejidad de llegar a esta definición. Las definiciones que dan 
muchas personas expertas lo hacen desde muy diversas perspectivas puesto que es un concepto 
poliédrico y relativizado que conlleva a conceptualizaciones también diversas, dependiendo si se le 
da un enfoque estructural, o desde la persona, etc. 

Desde algunas experiencias donde ya se ha llegado a la definición de una herramienta de diagnóstico, 
en la práctica no se ha partido de una definición global de exclusión social, sino que se han ido 
operativizando sus características en función del ámbito de trabajo abordado (pobreza energética, 
falta de vivienda, necesidad de empleo, etc.). Además como ocurre con otras realidades (por ejemplo, 
en la medición de la inteligencia con ayuda de los tests psicológicos) a veces la definición llega 
después que la herramienta, es decir, la situación de exclusión social es la que miden las herramientas 
diagnósticas. Ello tiene el riesgo de instrumentalizar el servicio de atención limitándolo a determinados 
ámbitos en vez de enfocarlo hacia las necesidades de la persona de forma integral. 
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De ahí que por ejemplo, en Castilla-La Mancha se haya recurrido a la denominación de 
“posicionamiento social” que puede estigmatizar menos que el término “exclusión”.   

En todo caso, desde el consenso grupal, y a partir del conjunto de aportaciones procedentes tanto de 
la puesta en común como de las fichas individuales de reflexión, se ha organizado la información con 
el enfoque de los objetivos propios de la RIS de cara a ayudar a las personas a conseguir una 
mayor inclusión activa. Las aproximaciones a la definición que se buscaba podrían ser:  

Se trata de un proceso multidimensional que implica falta de acceso a ciertos bienes y 
servicios que ofrece la sociedad, con un origen multifactorial que se asocia a diversas 
situaciones de discriminación o marginalidad (por causas diferentes: sexo, edad, etnia, 
discapacidad, etc.) que se traducen en la falta de disfrute de derechos básicos y la no 
participación en ámbitos como el laboral, el educativo, el sociosanitario, relacional, cultural 
o político, y que puede devenir en aislamiento social, afectando bien al individuo o bien al 
conjunto de una unidad familiar. Las consecuencias se manifiestan sobre todo en forma de 
privación económica y/o social. En algunos casos más extremos como algunas personas 
inmigrantes (cultural y lingüísticamente muy distantes de la población de acogida) y/o 
personas sin hogar éstas se pueden llegar a sentir fuera del sistema y que no forman parte 
de la ciudadanía, aunque no siempre existe una autopercepción o conciencia de sentirse 
excluido.  

Aunque se trata de un proceso dinámico del que se puede salir y volver a entrar, la situación 
de exclusión social implica estar en una situación con pocas perspectivas de cambio en el 
corto plazo, a la par que la vulnerabilidad aumenta ante los cambios sociales u otros factores 
externos ante los que las personas en esta situación no saben adaptarse. 

Finalmente, es preciso contemplar la perspectiva de género en todas las situaciones de 
vulnerabilidad, donde las mujeres aparecen con mayor frecuencia como víctimas de una 
doble discriminación (menor empleabilidad, falta de apoyo a la conciliación, hogares 
monomarentales, mayor presencia en las bolsas de pobreza, víctimas de violencia de género, 
etc.). 

 

b) ¿Cuáles son los ámbitos o dimensiones imprescindibles que debe abordar una 
herramienta de diagnóstico de las situaciones de exclusión social y las principales 
variables a medir en cada ámbito?  

Las aportaciones surgen de la enumeración de los ámbitos o dimensiones donde la herramienta debe 
recoger información, que en algunos casos procederá del propio individuo y en otros desde la unidad 
familiar. Asimismo se registran variables que son específicas y otras transversales. 

Con el conjunto de aportaciones, procedentes tanto de la puesta en común grupal como de las 
aportaciones en las fichas individuales, se ha organizado la información en la siguiente estructura en 
función de las dimensiones más coincidentes: 

1. Dimensión Económica (parece la de mayor trascendencia y coincidencia y se 
materializa en distintas variables): 

o Volumen, Procedencia y Previsión de ingresos 
o Falta de un empleo remunerado 
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o Falta de prestaciones sociales u otros recursos asistenciales 
o Problemas en la capacidad económica: Relación volumen de ingresos/gastos; Sobre-

endeudamiento; Carencia material severa 
o Carencia de vivienda o alojamiento con cierta permanencia 
o Pobreza energética 

2. Dimensión Laboral: 

o Falta de empleo digno (tiene empleo poco remunerado e insuficiente para salir de la 
pobreza) y/o precariedad en la contratación 

o Dificultad de acceso a un empleo 
o Tiempo de desempleo 
o Falta de cualificación profesional (nivel educativo y formativo) 
o Falta de habilidades prelaborales, laborales y comunicativas 
o Ausencia de competencias tecnológicas 
o Desmotivación para la inserción 
o No disponibilidad de soluciones de conciliación 

3. Dimensión Sociosanitaria:  

o Mal estado de salud física 
o Mal estado de salud psíquica  
o Discapacidad con necesidad de apoyos 
o Situación de dependencia 
o Adicciones 

4. Dimensión Relacional: 

o Estructura familiar 
o Situación de reparto de roles y de la convivencia familiar (violencia de género). 
o Conflictividad vecinal 
o Problemas de integración en la comunidad (no participación en actividades 

culturales, deporte, movimiento asociativo, etc.) 
o Falta de competencias lingüísticas respecto al lenguaje mayoritario 
o Falta de redes de apoyo: familiares, sociales 
o Siente soledad 
o Sufre estigmatización 

5. Dimensión Transversal:  

o Características personales con riesgo de multidiscriminación (sexo, edad, origen, 
etnia, discapacidad, orientación sexual, etc.) 

o Situación administrativa (incapacidad de acceso a derechos políticos, sociales o 
participación comunitaria en sentido amplio) 

o Hábitat de residencia: urbana/rural, zona degradada, condiciones de habiltabilidad, 
aislamiento geográfico (dificultad de transporte de acceso a los servicios y recursos 
sociolaborales), accesibilidad, etc. 

o Autopercepción y trayectoria vital – ciclo de la vida. 
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c) Jerarquización de las dimensiones por orden de importancia ¿Cuáles son las variables 
que tienen más peso? 

La priorización ha sido diversa aunque en términos generales podría corresponderse con el orden 
anteriormente expuesto. 

Más allá de esto el debate se centra en determinar cómo valorar estas cuestiones en una escala que 
permita llevar a una medición objetiva de la situación de exclusión social. Esa puntuación puede 
depender del contexto en el que se quiera aplicar la herramienta, según el cual el número de 
dimensiones y variables para unos casos puede ser demasiado amplio y para otros quedarse escaso. 
Sin embargo, ante este dilema la propuesta recogida es que se mantenga un escenario de máximos 
en el diseño de la herramienta y que según el caso se utilicen los elementos necesarios a modo de 
versión reducida. 

De entre las propuestas concretas de ponderación que se recogen de los integrantes del grupo, podría 
aceptarse que en términos de relevancia para el contexto que nos ocupa las dimensiones Económica 
y Laboral podrían ponderar el doble (x 2) y la Sociosanitaria podría ponderarse con un factor de 
corrección (+1). En todo caso, de cara a ponderar las variables que acabe teniendo la herramienta 
definitiva hará falta una reflexión más detenida que permita identificar variables más centrales, con 
otras más periféricas siempre respecto al objetivo de la RIS. 

No sería descartable la inclusión de espacios de cualificación de la información, donde quede 
registrada la opinión de las y los profesionales con enfoques pluridisciplinares que hayan 
diagnosticado a un usuario de los servicios sociales y de empleo. Es en estos aspectos críticos donde 
el criterio profesional es insustituible. 

 

Conclusiones de la dinámica grupal 

La síntesis de las aportaciones recogidas en la dinámica participativa de la segunda sesión del GT3 
se expone a continuación.  

 

No resulta fácil llegar a una definición de situación de exclusión social, y en todo caso, 
dependerá del objetivo para el que se diseñe la herramienta de diagnóstico.  
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La idea es llegar a una aproximación de una herramienta de diagnóstico que consiga ser de utilidad 
a los servicios sociales y a los de empleo de cara a diagnosticar a personas en riesgo de exclusión 
y sin olvidar que en el contexto en el que se quiere diseñar esta herramienta es la RIS, cuyo objetivo 
fundacional es conseguir la inserción sociolaboral de las personas más alejadas del mercado de 
trabajo. Por lo tanto, la situación que debería identificar la herramienta es la de las personas 
más alejadas del mercado de trabajo que necesitan apoyo para conseguir una inserción 
sociolaboral. 

Desde esa perspectiva se han recogido aquí las principales características que debería tener presente 
el diseño de la herramienta de diagnóstico de situaciones de exclusión social, teniendo en cuenta que 
se trata de un proceso poliédrico de origen multifactorial y con múltiples manifestaciones de 
diversa intensidad y duración, que habla de una situación en la que la persona no puede acceder a 
ciertos bienes y servicios, ni participa en determinados ámbitos como el sociolaboral. 

Otro elemento clave en el debate ha seguido siendo la conceptualización de la unidad de 
diagnóstico: persona vs. unidad familiar. Siguiendo el sentido práctico expuesto por el Director 
General de Servicios para las Familias y la Infancia antes de la dinámica grupal con relación a que si 
el futuro inmediato reside en compartir sistemas de información entre servicios sociales y empleo, 
parece que la unidad de diagnóstico básico debe ser la persona, lo que no obsta para que 
determinadas variables puedan resolverse de forma común en la unidad familiar. 

 

En cuanto a la dimensión de ámbitos y variables de la herramienta, una propuesta podría ser que la 
herramienta contemplara todos los aspectos posibles en su versión más extensa pero que fuera 
modulable, de modo que permitiera contar con una versión reducida de las principales variables de 
análisis. Todo ello sin olvidar que un factor de éxito de este tipo de herramientas (según el aprendizaje 
trasladado desde la experiencia de Castilla-La Mancha) parece ser la agilidad por lo que la 
herramienta en su versión extensa debería ser completa pero siempre manejable. 

Claramente la dimensión económica es aquella en la que ha habido más coincidencias a la hora de 
priorizar un ámbito ineludible de la herramienta diagnóstica, siendo la que absorbe más peso y 
posiblemente es la más fácil de medir. Sin embargo, hay otras dimensiones mucho más cualitativas 
donde el profesional o la profesional que diagnostica debe manejar todas sus habilidades para 
determinar la gravedad de la situación, y sobre todo hacia qué tipo de servicios es más urgente derivar 
a la persona en cuestión. 
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El ámbito económico viene seguido muy de cerca tanto por la dimensión laboral, como la social, 
aspectos íntimamente relacionados entre sí y que en caso de estar en una posición desfavorable 
tendrán una repercusión ponderada con un peso similar en la valoración de la situación de exclusión 
social.  

Las variables de otros ámbitos como el sociosanitario o el relacional, no menos importantes que los 
anteriores, sin embargo, pueden ser más circunstanciales o específicos de situaciones de especial 
vulnerabilidad. 

Según la clasificación resultante que se ofrece en el punto anterior el siguiente cuadro resumen podría 
facilitar la doble mirada en función de la unidad desde la que se diagnostica cada dimensión: 

PERSPECTIVA INDIVIDUAL PERSPECTIVA UNIDAD FAMILIAR 

1.Económica: 
o Falta de un empleo remunerado 
o Falta de prestaciones sociales u otros 

recursos asistenciales 
 

 

1.Económica 
o Volumen, Procedencia y Previsión de ingresos 
o Sobre endeudamiento / Carencia material severa 
o Carencia de vivienda o alojamiento con cierta 

permanencia 
o Pobreza energética 

2.Laboral: 
o Falta de empleo digno / contrato precario 
o Dificultad de acceso a un empleo  
o Tiempo de desempleo 
o Falta de cualificación profesional (nivel 

educativo y formativo) 
o Falta de habilidades prelaborales, laborales y 

comunicativas 
o Ausencia de competencias tecnológicas 
o Desmotivación para la inserción 
o No disponibilidad de soluciones de 

conciliación 

 

3.Dimensión Sociosanitaria:  
o Mal estado de salud física 
o Mal estado de salud psíquica 
o Discapacidad con necesidad de apoyos 
o Situación de dependencia 
o Adicciones 

 

4.Dimensión Relacional: 
o Problemas de integración en la comunidad  
o Falta de competencias lingüísticas respecto 

al lenguaje mayoritario 
o Falta de redes de apoyo: familiares, sociales 
o Siente soledad 
o Sufre estigmatización. 

4.Dimensión Relacional: 
o Estructura familiar 
o Situación de reparto de roles y de la convivencia 

familiar (violencia de género). 
o Conflictividad vecinal 

 

5. Dimensión Transversal:  
o Características personales con riesgo de 

multidiscriminación (sexo, edad, etc.) 
o Situación administrativa Autopercepción y 

trayectoria vital – ciclo de la vida. 

5. Dimensión Transversal:  
o Hábitat de residencia: urbana/rural, zona 

degradada, condiciones de habiltabilidad, 
aislamiento geográfico, accesibilidad, etc. 
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5. CONCLUSIONES DE LA SESIÓN Y PRÓXIMOS PASOS 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la segunda sesión del GT3 ha servido de afianzamiento del debate y avance en los 
objetivos del grupo. 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 

La experiencia de Castilla-La mancha ha enriquecido el 
conocimiento de herramientas que ya funcionan, y  su 
exposición ha servido para comparar sus características 
con las de las otras herramientas que se expusieron en la 
sesión 1 (País Vasco y Castilla León). Todas ellas sirven 
de referencia para la reflexión en torno a los elementos 
básicos de una herramienta diagnóstica de situaciones de 
vulnerabilidad y/o exclusión social.  

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 de la dinámica grupal se ha debatido 
la complejidad de construir una definición de esta 
situación. No obstante se han aportado los elementos 
clave a considerar en esa definición en relación con los 
objetivos de la RIS, que definirían la situación de las 
personas que se encuentran en una situación de 
exclusión o vulnerabilidad social y que necesitan apoyo 
para salir de ella. 
 

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. 
 

En la segunda parte de la dinámica se ha abordado la 
parte de las posibles variables que inciden en cada 
dimensión o ámbito de diagnóstico, lo que se 
complementará con lo que se obtenga de una próxima 
sesión 3. 

En general, resulta básico aprender de las experiencias más avanzadas en términos de implantación 
de una herramienta diagnóstica (como las ya identificadas para los casos de Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y País Vasco) sirviendo de base fundamental para concebir las características de una 
herramienta ideal de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social. 

En esta sesión se ha dado un paso más en la conceptualización de la realidad y la estructuración de 
sus ámbitos o dimensiones de alcance y las variables a medir.  

Pero además, se ha avanzado en delimitar la finalidad de esta medición, que no puede alejarse de 
los objetivos marcados por la RIS en tanto en cuanto la herramienta que se pretende diseñar debe 
contemplar claramente el siguiente denominador común: 

- La herramienta de diagnóstico debe servir para identificar la situación que sufren las personas 
más alejadas del mercado laboral de cara a conocer cuáles son los ámbitos clave sobre los 
que hay trabajar pluridisciplinariamente para lograr que esa persona logre una inserción 
sociolaboral satisfactoria. 

- Para ello es indispensable focalizar el diagnóstico sobre la persona, aunque sin perder de 
vista elementos de la unidad familiar cuya mejora puede contribuir a lograr ese objetivo. 
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- Asimismo es igualmente necesario identificar los espacios de actuación complementarios 
entre los servicios sociales, los servicios de empleo y el tercer sector, de cara a optimizar los 
resultados del diagnóstico y sobre todo de la intervención coordinada. 

De cara a disponer de una definición de exclusión social, de la integración del conjunto de 
aportaciones del trabajo grupal se ha llegado a una propuesta definición de exclusión social que se 
ha ofrecido en la página 15 de este informe.  

Curiosamente esa posible definición obtenida de la integración de aportaciones del trabajo grupal 
comparte muchos elementos en común con la que se recoge de Eurostat, 2010 

La exclusión social se relaciona con la incapacidad de disfrutar de los niveles de participación 
que la mayoría de la sociedad da por sentado. Es un concepto complejo, multidimensional, 
multicapa y dinámico que el proceso de inclusión social de la UE definió como: '... un proceso 
por el cual ciertos individuos son empujados al borde de la sociedad y se les impide participar 
totalmente en virtud de su pobreza, o falta de competencias básicas y oportunidades de 
aprendizaje permanente, o como resultado de la discriminación. Esto los distancia de las 
oportunidades de trabajo, ingresos y educación, así como de las redes y actividades sociales 
y comunitarias. Tienen poco acceso al poder y a los órganos de toma de decisiones y, por lo 
tanto, a menudo se sienten impotentes e incapaces de tomar el control de las decisiones que 
afectar su día a día". 

La exclusión social es multidimensional, ya que abarca la pobreza de ingresos, el desempleo, 
el acceso a la educación, la información, las guarderías y los servicios de salud, las 
condiciones de vida y la participación social. Es multicapa en la medida en que las causas de 
exclusión pueden ser a nivel nacional, comunitario, familiar o individual. 

La exclusión social es un concepto mucho más amplio que la simple pobreza de ingresos, en 
la medida en que puede haber muchos otros factores que dejan a los grupos de la sociedad 
aislados. Estos incluyen factores tan amplios como el desempleo, el acceso a la educación, 
el cuidado de los niños y las instalaciones de salud, las condiciones de vida y la participación 
social. 

Dado que la fuente Eurostat trata de medir estadísticamente determinados procesos sociales, y entre 
ellos la exclusión social, creemos que la definición alcanzada en el trabajo grupal no está lejos de 
poder ser validada en próximas sesiones. 

 

Próximos pasos 

A partir de las conclusiones generadas, la próxima edición del GT3 debería servir para acotar mejor 
las variables ya identificadas (ver tabla sintética en la página 19 de este informe) y sobre todo para 
determinar los indicadores de medida. También se deberá establecer la forma de acreditar (e 
incluso certificar) la condición de situación de vulnerabilidad objeto de intervención a partir del 
aprendizaje generado en el grupo y de las experiencias existentes, sirviendo de complemento para 
cumplir con el OE3 del GT3. 

Asimismo la próxima sesión debería servir de avance en la consecución del 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 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-32b64ad73ca5
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empleo”). Si bien esta información ya se ha ido recabando a lo largo de las sesiones celebradas, aquí 
será necesario conseguir una mayor participación de representantes de los servicios de empleo 
autonómicos para conocer su perspectiva en mayor detalle y poder complementar la información 
hasta ahora recabada. 

Todo ello se plantea siguiendo la hoja de ruta marcada desde el inicio para el proceso de sesiones 
grupales presenciales del GT3. 
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6. ANEXO PRESENTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 
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