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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe recoge el contexto, desarrollo y resultados de la tercera sesión del Grupo de
Trabajo 3 sobre: “Herramientas de Diagnóstico de Situaciones de Vulnerabilidad y/o Exclusión Social”
(GT3-Sesión3).
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.

El modelo de trabajo que se propuso inicialmente se organizaba en torno a 4 sesiones presenciales,
no obstante para esta sesión 3, dadas las circunstancias relacionadas con la pandemia del
COVID-19, se ha considerado la propuesta de trabajar a distancia con los miembros de la RIS
bajo el esquema que figura a continuación.
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2. METODOLOGÍA GENERAL DE LA SESIÓN 3

El objetivo de esta nueva sesión de trabajo era servir para acotar mejor las variables ya identificadas
en las sesiones de trabajo previas (ver tabla sintética en la página 19 del informe de la sesión 2 del
GT3) 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 esta sesión debería servir para seguir avanzando 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
empleo”).
La dinámica participativa telemática se organizó de la siguiente manera:


Fase 0 :Invitación a la participación (el 18 de mayo) a la lista de correo listagrupo3@redinclusionsocial.es donde se incluía:
o Carta de presentación del grupo a cargo de la Directora General de Diversidad Familiar
y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde se ubica
la Secretaría de la RIS.
o Documento metodológico con la introducción y el ejercicio de reflexión planteado en el
cuestionario de recogida de información que figura a continuación como ANEXO a esta
dinámica



Fase 1: Respuesta por parte de los miembros de la RIS invitados a realizar la
cumplimentación de un cuestionario (ANEXO 1) en el plazo de respuesta de 10 días.



Fase 2: Con la información recogida en la fase anterior, la Asistencia Técnica analizaría las
aportaciones y elaboraría un agregado de conclusiones a incluir en el presente Informe Final
de la Sesión 3 del GT3

Todo esto a fin de dejar el terreno preparado para que en una última sesión 4 de trabajo (con la
esperanza de que las condiciones en próximos meses permitan la presencialidad en el abordaje del
último Objetivo específico de este GT3.
El presente informe, por tanto, contiene los principales inputs de información que se recogieron de las
aportaciones de los miembros del GT3 y la conclusión extraída de la reflexión general.
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3. ANTECEDENTES Y OTRAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS A LA SESIÓN 3 DEL GT3

El GT3 ha celebrado dos sesiones de trabajo presencial previas al trabajo de reflexión que centra el
presente informe.
En un primer momento 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 han 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
diversidad territorial y de agentes implicados; de otro lado, ha de incluirse siempre en estas
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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.
Los resultados detallados figuran en el Informe de la sesión 1 (accesible desde la web de la RIS,
aquí).
La sesión 2 del GT3 sirvió para consolidar este punto de partida dando un paso más en la
conceptualización de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social y la estructuración
de sus ámbitos o dimensiones de alcance y las variables a medir.
Pero además, se avanzó en la delimitación de 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.
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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.



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.

Los resultados detallados figuran en el Informe de la sesión 2 (accesible desde la web de la RIS,
aquí).
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 de definición que se ha ofrecido en la
página 15 de dicho informe:
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,
diversidad funcional, 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.).
Esta definición tiene amplias coincidencias con la que ofrece la fuente Eurostat para medir
estadísticamente determinados procesos sociales, y entre ellos la exclusión social, por lo que creemos
que la definición alcanzada en el trabajo grupal no está lejos de poder ser validada en próximas
sesiones.
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4. RESULTADOS DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DEL GT3

Participación
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.

En la sesión 3 de trabajo grupal participaron finalmente 15 entidades cada una en nombre de una
o varias personas. La composición del Grupo fue la siguiente:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CC.AA.
Andalucía
Aragón
Asturias
Castilla –La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Región de Murcia
País Vasco
La Rioja

Servicios Sociales
(SS) o Empleo (EMPL)
SS
EMPL
SS
SS
SS
SS-EMPL
SS
SS
SS

ONG e Interlocutores
Sociales
CEOE
Fundación CEPAIM
Fundación ONCE

Otros organismos
Mº SANIDAD
IMIO
SEPE

Por lo tanto, se valora positivamente la altísima asistencia en estas diferentes condiciones on line 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 y de empleo y también con la presencia del
entidades del Tercer Sector.
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4.1. Respuestas obtenidas a los diferentes apartados del cuestionario
En primer lugar, abordaremos aquí las cuestiones de índole general para después proceder a hacer
un recorrido por cada una de las variables que se propusieron en el borrador de cuestionario
facilitado a las personas participantes.
Puede considerarse que la participación ha sido muy rica en lo que a aportaciones al cuestionario se
refiere. En este sentido todos los participantes han aceptado el planteamiento de partida de que un
cuestionario de este tipo sirva de herramienta diagnóstica compartida y parece que se apuesta por
disponer de un formato de máximos donde las cuestiones no pertinentes en un caso determinado
puedan obviarse. De ahí que la mayoría de aportaciones ha consistido en añadir matices y valores a
los indicadores posibles de cada variable de partida propuesta.

4.1.1. Cuestiones generales
En concreto, las aportaciones han sido del siguiente tipo:


Denominación de las variables: Una Comunidad Autónoma (en adelante C.A.) ha propuesto
cambiar de denominación al término “Variable”, por el de “Ámbito” a semejanza de lo que
sucede en la herramienta SISO.



Ampliación del número de indicadores o del detalle de los indicadores que ya había. En
algunas de las ocasiones en las que se proponía un nuevo indicador, si éste ya estaba pero
nombrado de otra manera, se ha optado por la opción más auto explicativa.



Matizaciones a los términos empleados en los enunciados de los indicadores.



Matizaciones en la opción de respuesta.



Cambios en el orden de aparición de algunos indicadores.



En ocasiones se ha aludido a determinadas cuestiones con un tratamiento sensible de
información, casi siempre las relacionadas con las adicciones, si bien muchas otras
cuestiones sensibles son preguntadas en el cuestionario (situación económica, pobreza,
violencia de género, etc.).
Allá donde figuraban estas cuestiones se ha cambiado la forma de la pregunta, no obstante
consideramos que la cautela de respeto a este tipo de información debe formar parte del
código ético de las y los profesionales que entrevistan a las personas que recurren a la ayuda
de estos servicios públicos o privados para la mejora de la inserción sociolaboral. Se recuerda
aquí que el principio de objetividad de la herramienta que se proponía siempre debe
complementarse con el juicio cualitativo del profesional que valora.

Finalmente, respecto al contenido aportado por los participantes indicar que en algunos casos se
han detectado opiniones complementarias las cuales se incorporan debajo del recuadro de cada
variable. También se han recogido opiniones contrapuestas sobre el mismo indicador, en cuyo caso
la decisión acerca de qué opción mantener se ha resuelto con el mejor criterio posible y se ha
argumentado en ese mismo espacio.
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4.1.2. Estructura de respuestas
Asimismo, se han recogido varios comentarios que vienen a replantear la estructura de respuestas
ofrecida inicialmente.
Una de las sugerencias era la de unificar dichas categorías de respuesta eligiendo siempre de “más
a menos” o al revés de “menos a más”. Sin embargo, consideramos que esto no es factible si
queremos instrumentalizar el cuestionario sobre una escala que después visualmente muestre una
determinada tendencia, de forma similar a la que muestra la herramienta SISO y donde se posicione
en un extremo la situación más positiva o favorable y en el otro la situación más negativa o
desfavorable.

En todo caso, allá donde se ha mantenido la opción de respuesta inicialmente planteada se ha
intentado afinar mejor en el enunciado y sentido de la mayoría de variables.
Asimismo se ha recogido la propuesta de sustituir algunas de las respuestas iniciales planteadas en
escala por una variable dicotómica sí / no (significando que el indicador tiene esa condición o no la
tiene). Ello sobre todo ha sido considerado cuando se ha habilitado un alto nivel de desagregación de
los indicadores.
En nuestra propuesta de cuestionario, ambos tipos de respuesta (sea escala o variable dicotómica)
son válidos en una representación visual, optando por la siguiente dirección: a la izquierda la situación
más positiva o favorable y a la derecha, la más negativa o desfavorable.
Situación Más favorable /

SÍ

Bastante favorable

Poco favorable

Muy desfavorable /

NO

Por último, una C.A. propone emplear escalas con validación científica para medir determinadas
cuestiones y allá donde ha sido sugerida la concreción de la herramienta en cuestión se han añadido
sus opciones para simplemente marcar Sí o No (ejemplo hitos de la escala ETHOS para el
sinhogarismo). En general se ha descendido a un mayor detalle en la descripción del indicador con
los criterios antes indicados.

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

9

4.1.3. Jerarquización o baremo de los indicadores
Varios participantes no han priorizado el peso de los indicadores dentro de la variable. Incluso dos de
ellos expresan que no ha quedado clara esa solicitud de información. Y de los participantes que han
cumplimentado esta columna, unos la han interpretado como establecimiento de un orden de
prioridad, otros como ponderación sobre 100%, por lo que no hay consistencia en las respuestas
obtenidas acerca de cómo puntuar la relevancia de los indicadores. De todas formas, no se ha
encontrado un rechazo a ningún indicador, tan sólo su movimiento de una variable a otra, por lo que
la mayoría de los indicadores propuestos inicialmente se mantienen, salvo aquellos que finalmente
han resultado redundantes o difíciles de evaluar.
En algunos casos se ha sugerido la simplificación controlada del método de valoración, huyendo de
cálculos farragosos, con un mero sumatorio final de los indicadores que suman dificultad frente a los
que reducen la dificultad.
En otros casos se ha ponderado únicamente la importancia de unas variables frente a otras tal y como
se hizo en la sesión 2 del GT3. De hecho una C.A. indica que según la bibliografía consultada, las
variables relativas a la situación económica, laboral y residencial deberían tener un mayor peso en la
valoración final respecto al resto (los indicadores de la situación económica, laboral y residencial
tienen una prioridad alta, los de la variable sociosanitaria una ponderación media y las variables
competencial y relacional tienen una ponderación baja). Y así se recogió ya en el Informe de la sesión
2 del GT3.
En opinión de una institución participante no tiene sentido que la aplicación del cuestionario lleve a la
obtención de un cómputo final, dado que el resultado debería ser una evaluación de tipo cualitativo
que permita la estimación final acerca de dónde hay que incorporar medidas para conseguir la
inclusión sociolaboral de la persona cuya situación ha sido objeto de diagnóstico. Pero sobre todo el
reto residiría en la necesaria re-baremación permanente en un escenario dinámico para dicha
persona.
Además alguna participante evoca situaciones en las que deban hacerse excepciones a lo que indique
una puntuación objetiva, en concreto ante situaciones de urgencia como puede ser por ejemplo el
caso de un desahucio, independientemente de que en otros ámbitos haya una situación (y por tanto,
una puntuación) menos desfavorable. Ello a su vez puede afectar, tanto a la cuestión de la certificación
sobre la que nos detendremos en el punto concreto en el que se planteaba esta cuestión dentro del
cuestionario, como a la toma de decisiones si ésta se restringe a una mera puntuación global.
A la luz de estas precisiones, tal y como se indicaba también en el Informe de la sesión 2 del GT3,
procedemos de nuevo recordar que esta herramienta se debe complementar siempre con el juicio
valorativo de la situación por parte del profesional cualificado y experimentado.
En todo caso, dentro de las variables incluidas en el cuestionario, para el presente informe se ha
tenido en cuenta la información aportada por parte de quienes sí han dado sus opciones de
puntuación a cada indicador, a efectos acumulativos. Esto es, sólo se ha recogido una conclusión de
valoración en términos orientativos, teniendo en cuenta sobre todo las coincidencias en el peso mayor
o menor otorgado. Ello se comenta en el campo abierto de cada variable.
Finalmente indicar que ante recomendaciones difíciles de conjugar se ha optado por la de mayor
simplicidad, en particular en lo referido a la forma de medir o puntuar cada indicador.

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS
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4.1.4. Comentarios a las dos preguntas específicas sobre COVID-19 y CERTIFICACION
Las respuestas a ambas preguntas son las que mayor polarización han registrado. Los comentarios
se han recogido de forma literal en el apartado correspondiente y posteriormente se han analizado y
obtenido las principales conclusiones.
Cuestión diferente es que algunas personas participantes han empleado el espacio de la penúltima
pregunta (referida a la necesidad de incluir o no en el cuestionario una especificidad a la situación de
la situación generada por el COVID-19) para hacer comentarios generales sobre lo que debería incluir
la herramienta, por lo que estos comentarios se han dejado reflejados en un punto aparte. Esto es,
después de la última pregunta referida a la certificación de la situación de exclusión social, se ha
habilitado un nuevo espacio para exponer en abierto las otras sugerencias recogidas a cerca de los
objetivos y enfoque que debería tener la herramienta definitiva.
A continuación se hará un recorrido por los cambios recogidos para cada variable con las propuestas
de modificación aportadas en rojo y algunas decisiones marcadas en amarillo. A cada tabla sobre
cada ámbito o variable abordada le sigue un texto explicativo de la dirección de los cambios.
A este apartado le sigue la compilación de respuestas abiertas a las dos últimas cuestiones del
cuestionario y después se expondrá la nueva propuesta de cuestionario resultante a partir de la
aceptación de los cambios.

4.2. Primera agregación de propuestas sobre cada variable y sus indicadores

4.2.1. Situación económica
PROPUESTA INICIAL
Variable Situación Económica:
a) Valoración general de su
situación (de más desahogada a
más crítica)
b) Procedencia de los ingresos
(de más probabilidad a menos):
 Salario laboral
 Prestación por
desempleo
 Prestaciones sociales
 Otros recursos
(indicar):
 No tiene ningún
ingreso

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

CAMBIOS RECOGIDOS
Variable Ámbito SITUACIÓN ECONÓMICA:
a) Valoración general de su situación (de más desahogada
a más crítica): (se considera etéreo PASAR AL FINAL y/o
referenciar con indicadores objetivos como SMI, IPREM,
etc.)
b) Procedencia de los ingresos (de más probabilidad a
menos si/no):
 Salario laboral Rendimientos del trabajo:
o por trabajo regularizado
o por trabajo no regularizado pero
estable (economía sumergida)
o por trabajo irregular ocasional,
actividades marginales
 Prestaciones contributivas por desempleo
 Prestaciones sociales, no contributivas de la
Administración Pública (Ingreso Mínimo Vital,
Renta mínima regional, pensiones periódicas,
pensiones compensatorias y de alimentos,
ayuda puntual, etc.)
 Apoyo de entidades sociales
 Apoyo de la red primaria (familiar/no familiar)
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c) Previsión de nuevos ingresos
pendientes de reconocimiento
de alguna solicitud: beca,
ayuda, prestación, etc. (de más
probabilidad a menos):
d) Capacidad económica (de
menor a mayor carencia):
 Relación
proporcionada del
volumen de ingresosgastos
 Situación de sobreendeudamiento
 Carencia material
severa

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

Otros recursos (rentas de bienes, herencias,
derechos de crédito, etc.):
 Actualmente no tiene ningún ingreso
Otro indicador Previsión temporal del ingreso principal:
 Inferiores a 3 meses
 Entre 3 y 6 meses
 Entre 7 y 12 meses
 Superiores a un año
 Sin previsión de ingresos
c) Previsión de nuevos ingresos pendientes de
reconocimiento de alguna solicitud: beca, ayuda,
prestación, etc. (de más probabilidad a menos si/no)

d) Capacidad económica (de menor a mayor carencia):
 Renta Mediana Disponible (RMD) según
tamaño de hogar:
- Hogares con ingresos inferiores al 30% de
la RMD equivalente en los últimos 12
meses.
- Hogares con ingresos entre el 30-60 % de
la RMD equivalente en los últimos 12
meses
- Hogares entre el 60-100% de la RMD
equivalente en los últimos 12 meses
- Hogares por encima del 100% de la RMD
equivalente en los últimos 12 meses
 Relación proporcionada del volumen de
ingresos-gastos
 Cuantía/suficiencia de ingresos (Suficiente,
deficiente, Muy deficiente) se solventa con RMD
 Situación de sobre-endeudamiento: gestión
progresiva de su disminución / deuda creciente
 Cobertura de gastos (puede afrontar gastos,
con dificultades para afrontarlos, no puede
afrontar gastos, problemas derivados: deudas,
impagos…)
- Gastos básicos (vivienda, alimentación,
vestido, suministros, transporte…)
o % de gasto de vivienda respecto
al total
- Gastos no básicos
 Gestión de la economía familiar:
- Hogar con ingresos laborales de otros
miembros
- Hogar con baja intensidad de trabajo e
ingresos
 Otros indicadores de carencia material severa
(según tasa AROPE): (si/no)
- Capacidad de alimentación de carne, pollo
o pescado al menos cada dos días.
- Capacidad para afrontar gastos imprevistos
o extra (como vacaciones).
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e) Vivienda (de menos a más
precariedad):
 Dispone de vivienda
permanente
 Carece de vivienda o
alojamiento con cierta
permanencia
 Vive en una
infravivienda

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

Pobreza energética (de menor a mayor
carencia si/no):
o Personas acogidas a medidas de
consumidores vulnerables (RD
897/2017)
o Personas no acogidas:
- Apenas puede acceder al
suministro
- Le han cortado el suministro
e) Vivienda (de menos a más precariedad):
 Dispone de vivienda permanente
- Vivienda para la familia
- Vivienda colectiva (pensión, centro
residencial…)
- Vivienda compartida / hacinamiento
- Vive en una infravivienda
- Sin hogar (escala ETHOS)
o Vivienda inadecuada (chabolismo,
etc.)
o Vivienda insegura (temporal
involuntariamente)
o Sin vivienda (refugios,
instituciones, alojamiento
temporal)
o Sin techo (espacio público,
albergue)
 Régimen de tenencia de vivienda, en su caso
- Propiedad sin hipoteca
- Propiedad con hipoteca (porcentaje de la
renta del hogar que suponen las cuotas a
pagar en el primer año tras la adquisición
de un préstamo hipotecario por el 80% del
valor del piso y una vez descontadas las
deducciones fiscales correspondientes a
dicha compra (media de los cuatro
trimestres de cada año)
- Alquiler (porcentaje de los ingresos
mensuales destinados al alquiler de
vivienda)
- Subarriendo / Re-alquiler habitación
- Con notificación u orden judicial de
desahucio por impago.
- Con notificación u orden de desalojo
forzoso por no habitabilidad.
 Condiciones de la vivienda (si/no):
- Accesibilidad
o Localización: Urbana / Rural
o Aislamiento geográfico
o Ubicación de la vivienda (zona
normalizada, deterioro o zona
degradada)
- Habitabilidad:
o Disponibilidad de equipamientos y
servicios básicos
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Nivel de ocupación (nº de
convivientes)
- Salubridad
Pobreza energética (de menor a mayor carencia): Pasa a
formar parte del indicador d)
1. Personas acogidas a medidas de consumidores
vulnerables (RD897/2017)
2. Personas no acogidas:
 Apenas puede acceder al suministro
 Le han cortado el suministro
o

f)

Pobreza energética (de menor
a mayor carencia):

f)

Desde varias CCAA se propone que el ámbito de la vivienda o ámbito residencial sea una variable
independiente de la de situación económica, si bien la pobreza energética (que inicialmente se incluyó
dentro de vivienda) pasa a ser considerada como parte de la capacidad económica y se mide en la
carencia material severa- AROPE-). A efectos de este cuestionario se opta por tomar capacidad
económica y vivienda, como dos sub-variables dentro del ámbito de la situación económica y pasar
pobreza energética dentro de carencia material severa.
Varias personas participantes coinciden en señalar que la valoración general de la capacidad
económica debería ir al final, y que la situación de pobreza energética debería salir de la subvariable
vivienda y ser considerada como indicador de la situación económica.
Con las matizaciones hechas a lo largo de la sub-variable capacidad económica, por ejemplo respecto
a la gestión del endeudamiento, etc. parece prescindible el indicador “Relación proporcionada del
volumen de ingresos-gastos” dado que lleva a matices como uso de ingresos en posibles gastos
superfluos, difícil de objetivar.
Una entidad propone matizar el momento en el que se encuentra la persona para recibir una
prestación tipo RMI, en tanto en cuanto en algunas CCAA se sufren serios retrasos de cobro en el
restablecimiento de esa prestación, cuando ha sido interrumpida por un obtener un empleo. A los
efectos de este cuestionario se propone matizar en b) “Actualmente” no tiene ningún ingreso y en c)
explicar que está esperando a que la prestación se restablezca.
Una entidad aporta que para medir la pobreza energética también se podrían tener en cuenta los
indicadores expuestos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (pág. 7).
 Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con
sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
 Pobreza energética escondida (HEP): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético
absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
 Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la
población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
 Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de
facturas de los suministros de la vivienda.
No obstante, por prevalecer el criterio de simplificación a la hora de editar el cuestionario se ha optado
por otra propuesta de entre las recogidas: la de clasificar la situación entre la que acoge el Real
Decreto 897/20171 y la que no está en esa situación.

Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11505
1
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Priorización de indicadores:
En términos generales quienes han puntuado los indicadores de este ámbito dan prioridad por este
orden a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valoración general de su situación
Capacidad económica
Dispone de vivienda
Procedencia de ingresos
Previsión de nuevos ingresos
Pobreza energética

4.2.2. Situación laboral
PROPUESTA INICIAL
Variable Situación Laboral:
a) Acceso al empleo (de más
probabilidad a menos)
 Ocupado/a
 Desempleado/a
 Inactivo/a
 Con especial dificultad de
acceso a un empleo

b) Estabilidad en el empleo (de menos a
más precariedad):
 Trabajando con contrato
Indefinido
 Trabajando con contrato
Temporal
 Trabajando sin contrato
laboral (economía
sumergida)
 Sin empleo

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

CAMBIOS RECOGIDOS
Variable Ámbito SITUACIÓN LABORAL:
a) Acceso al empleo (de más probabilidad a menos
si/no)
 Ocupado/a
- Empleo ordinario, por cuenta
ajena
- Empleo ordinario, por cuenta
propia
- En situación de empleo
protegido (CEE)
 Desempleado/a
- De corta duración (menos de un
año)
- De larga duración (un año o
más)
 Inactivo/a (en edad de trabajar pero no
está inscrito como demandante en el
servicio público de empleo- estudiantes-,
etc.)
b) Estabilidad en el empleo (de menos a más
precariedad si/no):
 Sin necesidad de trabajar
 Trabajando con contrato Indefinido
- Fijo
- Discontinuo
- Como autónomo/a
 Trabajando con contrato Temporal
 Trabajos esporádicos
- Trabajo de temporada
- Trabajo de sustitución
- Trabajo por horas
- Otro
 Diversidad de empleos sin lograr
especialización
 Subempleo (según definición OIT)
 Trabajando sin contrato laboral
(economía sumergida, actividades
marginales)
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c) Duración de la jornada de trabajo (de
menos a más precariedad):
 Trabajando a jornada
completa
 Trabajando a jornada parcial

d) Posibilidad de conciliación (de más
probabilidad a menos):

e) Motivación para la inserción (de más
probabilidad a menos):

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

Trabajo no remunerado de cuidados y
sin reconocimiento de derechos
laborales que impide trabajar de otra
forma
 Trabajando con condiciones laborales
precarias
 En situación de ERE o ERTE
 Sin empleo
c) Duración de la jornada de trabajo (de menos a
más precariedad si/no):
 Trabajando a jornada completa
 Trabajando a jornada parcial: (nº de
horas semanales y ajuste a necesidades
del individuo)
 Sobrecarga de trabajo extra no
remunerado (puede llevar a una merma
de recursos para el pago de cuidados
por no poder conciliar)
Nuevo indicador: Penosidad en el trabajo.
 Turnicidad
 Exposición a riesgos o accidentes laborales
 Reconocimiento de derechos a la
representación sindical (individual y
colectiva)
 Permisos por riesgo durante el embarazo
Nuevo indicador: Dificultad de acceso a un empleo
digno:
 Existencia de empleos de posible
acceso en el entorno (situación del
mercado laboral)
 Precisa empleo adaptado por diversidad
funcional
 Considera que las empresas tienen
prejuicios para su contratación
d) CAMBIO DE ORDEN RESPECTO AL
SIGUIENTE Posibilidad de conciliación (de
más probabilidad a menos si/no):
 Cuenta con capacidad de gestión del
tiempo
 Se está formando en paralelo
 Acceso a recursos formales de
conciliación
 Recibe apoyo de fuentes informales
 Sin alternativa para cuidar a menores o
mayores
e) Motivación para la inserción el empleo (de más
probabilidad a menos si/no):
 Tolerancia a la frustración
 Grado de resiliencia
 Coincidencia entre lo que dice y lo que
hace
3 Nuevos indicadores
a) Disponibilidad para trabajar (adaptabilidad,
flexibilidad) (si/no):
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No está disponible para trabajos
abusivos que no respeten convenios
colectivos
 Geográfica: cerca del domicilio; a más
de una hora; dispuesta/o a cambiar de
residencia dentro de España.
 Horaria (cualquier horario; con
limitaciones)
 Para comenzar inmediatamente un
trabajo
b) Intensidad del trabajo: (Graduación de mayor a
menos nivel de dificultad) Se toma en
consideración los miembros en edad de trabajar y
se calculan los meses trabajados en equivalencia
a tiempo completo.
c) Previsión de continuidad laboral: (Por
intervalos de menor a mayor)

Se ha evidenciado la situación de empleo por cuenta propia que antes pasaba desapercibida.
Desde la perspectiva de una autoridad laboral, se hace hincapié en que siendo importante la situación
de la persona, hay que tener en cuenta la situación del entorno, es decir, habría que incluir un
indicador referido a la existencia de empleos de posible acceso. Por eso, y aunque se considera la
motivación (antiguo indicador d) como un indicador muy relevante, porque sin ella, no se buscará
empleo, también se reconoce que sólo con ella, tampoco se garantiza su obtención. De ahí que se
haya incluido un nuevo indicador sobre dificultad de acceso al empleo, que ha sido enriquecido con
otras aportaciones difíciles de incorporar en otros indicadores.
Hay alguna cuestión crítica como rechazar trabajos por ser abusivos, no cumplir condiciones pactadas
en los convenios colectivos, o ser especialmente sensibles relacionadas con el cuidado de mayores
o de menores, que cuesta incorporar en un cuestionario (salvo por ejemplo en el apartado de
“Disponibilidad” pero que se pueden recoger entre otros comentarios de la entrevista abierta. También
se considera que hay cuestiones muy subjetivas, difíciles de valorar como la falta de motivación.
Asimismo se recogen comentarios sobre la posibilidad de considerar la conciliación como un factor
a medir dentro de la situación familiar o personal. Podría valorarse pasarla a la variable transversal
dado que la conciliación puede afectar a varias facetas de la vida (la laboral, la formativa, la relacional),
si bien por el momento se ha preferido mantenerla entre los indicadores que facilitan o no la
empleabilidad.
Una C.A. propone incluir un indicador adicional sobre la tasa de desempleo EPA de la provincia, pero
entendemos que éste es un elemento de contexto que tendrá en cuenta el profesional valorador más
allá de ser un item del presente cuestionario.
Priorización de indicadores:
En términos generales quienes han puntuado los indicadores de este ámbito dan prioridad por este
orden a:
1.
2.
3.
4.

Acceso al empleo
Estabilidad en el empleo
Duración de la jornada de trabajo
Posibilidad de conciliación

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS
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5. Motivación para la inserción

4.2.3. Situación competencial
PROPUESTA INICIAL
Variable Situación Competencial:

a) Cualificación profesional para el
empleo (de mayor a menor
cualificación):

b) Cantidad de experiencia laboral (de
mayor a menor experiencia):
c) Calidad de la experiencia laboral (de
mayor experiencia relacionada con la
cualificación a menor):

d) Habilidades prelaborales, laborales y
comunicativas (de menor a mayor
carencia):

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

CAMBIOS RECOGIDOS
Variable Ámbito SITUACIÓN COMPETENCIAL:
Nuevo indicador: Nivel de estudios terminados: (de mayor a
menor, dependiendo de las opciones indicadas)
 FP Grado superior/estudios universitarios
 FP Grado medio/certificados profesionalidad
nivel 2 y nivel 3
 Con estudios post obligatorios pero sin
homologación
 Certificado de estudios primarios (Graduado
escolar / ESO / bachillerato /certificado de
profesionalidad nivel 1 / pruebas de acceso a
ciclos formativos).
 Sin estudios básicos finalizados
 No sabe leer y ni escribir
a) Cualificación profesional para el empleo (de
mayor a menor cualificación si/no):
 Cuenta con formación, instrucción
especializada y/o experiencia relacionada
con las ocupaciones en las que quiere
trabajar
 Su capacitación no responde a las
necesidades del entorno
 Sobrecualificación
 Obsolescencia
b) Tiempo de experiencia laboral (de mayor a
menor experiencia): nº de años
c) Calidad de la experiencia laboral (de mayor
experiencia relacionada con la cualificación, a
menor) VA INCLUIDA EN a):
Nuevo indicador: Habilidades Laborales (si/no):
 Dirección
 Técnicas
 Gestión
 Comercial
 Soporte
 Competencias emprendedoras
d) Habilidades prelaborales, laborales y
comunicativas (de menor a mayor carencia
si/no):
 Manejo o dominio de otros idiomas
 Hábitos: respetar horarios o citas,
puntualidad, ser capaz de mantener una
rutina.
 Higiene
 Cultura laboral: seguir normas e
instrucciones.
 Inteligencia emocional
Nuevo indicador: Competencias básicas (si/no):
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e) Competencias tecnológicas (de
menor a mayor carencia):

f)

Competencias para la búsqueda de
empleo (de menor a mayor carencia):

Competencias lingüísticas respecto al
lenguaje mayoritario
 Comunicación (escucha, capacidad de
expresar ideas)
 Responsabilidad
 Adaptabilidad / flexibilidad
 Tolerancia a la frustración y autocontrol
 Organización y planificación
 Gestión de conflicto
 Asertividad
 Permiso de conducir
 Ganas de aprender
 Trabajo en equipo
 Creatividad
e) Competencias tecnológicas (de menor a mayor
carencia):
 Uso de internet;
 Correo electrónico;
 Procesador de textos;
 Programas informáticos relacionados con su
ocupación,
 Redes sociales.
f) Competencias para la búsqueda de empleo
(de menor a mayor carencia si/no):
 Determinación de Objetivos Profesionales
 Conocimiento del mercado laboral
 Elaboración de curriculum vitae y carta de
presentación
 Planificación y organización de la búsqueda
de empleo (BE)
 Utilización de los recursos de BE
 Destrezas en la realización de entrevistas de
trabajo
 Conocimiento de los recursos y servicios
profesionales
Nuevo indicador: Motivación para la formación/cualificación
(de mayor a menor motivación)

Si bien en la sesión 2 del GT3 a la opción nivel de estudios no se le dio entidad propia, varias CCAA
han echado en falta el indicador de nivel académico de estudios terminados por lo que se ha tomado
éste como primer indicador.
Asimismo se han añadido otros descriptores sobre las competencias básicas, las competencias
laborales y las de motivación.
Priorización de indicadores:
En términos generales quienes han puntuado los indicadores de este ámbito dan prioridad por este
orden a:
1. Competencias de búsqueda de empleo
2. Habilidades prelaborales, laborales y comunicativas
3. Competencias tecnológicas
Informe Sesión 3-GT3 de la RIS
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4. Cantidad de experiencia laboral
5. Cualificación profesional para el empleo
6. Calidad de la experiencia laboral

4.2.4. Situación sociosanitaria
PROPUESTA INICIAL
CAMBIOS RECOGIDOS
Variable Situación Sociosanitaria:
Variable Ámbito SITUACIÓN SOCIOSANITARIA:
a) Estado de salud física (de mayor a
1. Estado de salud física y sensorial (de mayor a
menor calidad):
menor calidad):
 Presencia de enfermedades crónicas
 Necesidad de seguimiento sanitario
 Seguimiento de tratamiento prescrito
 Con dificultades para seguir el tratamiento
2. Estado de salud psíquica (de mayor a menor
b) Estado de salud psíquica (de mayor a
calidad):
menor calidad):
 Patología o diagnóstico de salud mental
 Antecedentes de ingresos o tratamiento
psiquiátrico
 Adherencia al tratamiento
 Con dificultades para seguir el tratamiento
g) Discapacidad con necesidad de
h)
Discapacidad
Diversidad funcional con necesidad
apoyos (de menor a mayor
de
apoyos
(de
menor a mayor necesidad):
necesidad):
 Física
 Psíquica
 Sensorial
 Grado de discapacidad reconocido
c) Situación de dependencia (de menor
3. Situación de dependencia (de menor a mayor
a mayor probabilidad):
probabilidad si/no):
 Grado de dependencia reconocido
d) Adicciones o malos hábitos de salud
4. Adicciones o Comportamientos no saludables
(de menor a mayor probabilidad):
(alimentación, actividad física, adicciones a
sustancias tóxicas, otras adicciones, etc.).de
menor a mayor probabilidad): si/no:
 Grado de conciencia de su situación
 Valoración del acceso a recursos saludables
 Compromiso para salir de la situación (acude
a un servicio específico para tratamiento de
adicciones
e) Acceso al sistema sanitario (de menor
5. Acceso al sistema sanitario (de menor a mayor
a mayor dificultad):
dificultad si/no):
 Disponibilidad de un documento que permita
el acceso a la asistencia sanitaria
 Disponibilidad de un documento que
garantice la cobertura de medicamentos
 Dificultades económicas de acceso a
productos sanitarios básicos (prótesis
auditivas, gafas, etc.)
 Dificultades económicas para la salud dental
 Dificultades debidas a los propios problemas
de salud (mental, movilidad)

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS
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Dificultades debidas al lugar de residencia
Dificultades de acceso a otros servicios de
apoyo en caso de discapacidad o
dependencia
 Otras dificultades de acceso:
Nuevo indicador: Resiliencia y percepción general del
estado de salud (de mayor a menor tolerancia/adaptación)

La representación de la autoridad sanitaria amplía la reflexión con una matización de cautela general
indicando que este ámbito se vincula con diversas situaciones de vulnerabilidad y para valorar
adecuadamente cómo hacer su recogida hay que tener en cuenta que se trata de una información
altamente sensible, acogida a leyes de protección de datos. Ante ello se sugiere que:
 Su recogida no sea obligatoria
 El/la usuario/a pueda dar información al respecto para su valoración por iniciativa propia.
 De recogerse esta variable, al menos lo que respecta a discapacidad y dependencia, se
aconseja que la misma se base en certificaciones y evaluaciones ya realizadas por servicios
especializados que permiten la evaluación tanto de la persona como del contexto que la rodea
(ambos aspectos involucrados en el diagnóstico final).
 De solicitar esta información sería conveniente que su valoración se asociase a la
disponibilidad de medidas, recursos o planes específicos, por ejemplo de adecuación de los
entornos laborales.
 Igualmente propone que para la medida del estado de salud física o psíquica se acuda a los
cuestionarios
de
Salud
SF36:
http://www.ser.es/wp2
content/uploads/2015/03/SF36_CUESTIONARIOpdf.pdf.
Varios participantes han coincidido en la necesidad de conocer si la persona sigue tratamientos de
cuidado de su estado de salud.
Algunos participantes han mostrado cautela con el item referido a “Adicciones” dentro del indicador
d), debido a la sensibilidad especial de un indicador como éste en bases de datos compartidas, por
su potencialidad de estigmatización, si bien se ha dejado dentro del paréntesis porque para otros
participantes esta cuestión es de interés específico, tanto si se trata de adicciones a sustancias
tóxicas, como a otras adicciones (ludopatías, etc.), considerándose que los servicios sociales pueden
ayudar a asesorar para salir de esta situación.
Una C.A. sugiere añadir cuestiones relacionadas con sobrecarga familiar, pero se ha decidido no
incluir esta sugerencia en este ámbito sociosanitario al considerar que el foco de esta variable debería
centrarse en la persona, además de que la mirada al contexto familiar ya va incluida en cuestiones
de conciliación en el ámbito laboral y en la siguiente variable de situación relacional sobre la estructura
familiar.
Priorización de indicadores:
En términos generales quienes han puntuado los indicadores de este ámbito dan prioridad por este
orden a:
1. Hábitos de salud
2. Salud psíquica
3. Salud física
En el contexto del presente trabajo se considera que ese detalle de la información excede el alcance de este trabajo, pero se aporta
para mayor información
2
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4. Situación de dependencia
5. Discapacidad
6. Acceso al sistema

4.2.5. Situación relacional
PROPUESTA INICIAL
CAMBIOS RECOGIDOS
a) Estructura familiar (de mayor a menor
a) Estructura familiar del hogar (de mayor a menor
probabilidad):
probabilidad si/no):
 Persona sola
 Persona sola
 Persona sola con hijas/os
 Persona sola con hijas/os adultos
 Persona sola con otras
 Persona sola con hijas/os menores
personas dependientes
 Persona sola con otros convivientes
 Pareja sin hijas/os
 Persona sola con otras personas
 Pareja con hijas/os
dependientes o con diversidad funcional
 Pareja con otras personas
 Pareja sin hijas/os
dependientes
 Pareja con hijas/os adultos
 Otra tipología (indicar):
 Pareja con hijas/os menores
 Pareja con otros convivientes
 Pareja con otras personas dependientes o
con diversidad funcional
 Piso tutelado
 Centro residencial
 Otra tipología (indicar):
b) Convivencia familiar (de mayor a
menor probabilidad):

c) Situación de violencia de género (de
mayor a menor probabilidad):

d) Otros conflictos o violencias
mayor a menor probabilidad):

(de

e) Integración en la comunidad
(participación
en
actividades
vecinales,
culturales,
deporte,
movimiento asociativo, etc.) (de
mayor a menor probabilidad):

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

b) Convivencia familiar (de menor a mayor dificultad):
 Organización de la vida cotidiana
(alimentación, higiene, administración, tareas
domésticas, etc.)
 Cargas del cuidado (Medido por Número de
horas semanales dedicadas al cuidado de
hijos/as, personas mayores o personas con
dolencias crónicas según sexo y grupo de
edad)
 Convivencia conflictiva
 Violencia intrafamiliar
c) Situación de violencia contra las mujeres (de
mayor a menor probabilidad):
 Violencia de género
- Sentencia judicial
- Orden de protección
- Informes de fiscalía
- Comunicación informal
 Otras violencias contra las mujeres
d) Otros conflictos o violencias (de mayor a menor
probabilidad): Integración en la comunidad
(participación en actividades vecinales, culturales,
deporte, movimiento asociativo, uso de recursos
comunitarios, etc.) (de mayor a menor probabilidad
participación):
 Relaciones grupales, vecinales o
comunitarias positivas
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f)

Competencias lingüísticas respecto al
lenguaje mayoritario (de menor a
mayor carencia):

Relaciones grupales, vecinales o
comunitarias frágiles
 Relaciones grupales, vecinales o
comunitarias conflictivas
 Violencia grupal, vecinal o comunitaria
Competencias lingüísticas respecto al lenguaje
mayoritario (de menor a mayor carencia):Pasa a
situación competencial

e) Redes de apoyo: familiares, sociales (de menor a
mayor carencia):
g) Redes de apoyo: familiares, sociales
 Disponibilidad de redes de apoyo
(de menor a mayor carencia):
familiar/social
 Calidad de las relaciones (adecuadas,
deterioro, desajustes relacionales/ conflictos)
 Frecuencia y tipo de apoyos
 (afectivo/económico/instrumental)
 Relaciones antisociales
f) Nivel de soledad no deseada (de menor a mayor
carencia si/no):
h) Nivel de soledad (de menor a mayor
 Dispone de vínculos afectivos, relaciones
carencia):
personales y sociales
 Contacto con redes personales y sociales
 Recibe apoyos de fuentes formales
 Recibe apoyo de fuentes informales
 Se percibe solo/a
g) Percepción de estigmatización en la comunidad (sí
/no):
 Por pertenencia a minoría étnica
e) Estigmatización en la comunidad (sí
 Por orientación o diversidad sexual
/no)
 Por situación de pobreza
Nuevo indicador (viene de Transversal) Situación jurídicoadministrativa (sí /no)
 Empadronada/o
 Persona extranjera con permiso de
residencia
 Regularización en tramitación
 Pendiente de valoración de refugio o asilo
 Con orden de expulsión
 Incapacitación judicial
 Medidas de protección de menores/otras
medidas legales
 Mayores de edad ex tutelados
 Irregularidad

En esta categoría se han introducido matices a los indicadores ya existentes.
Varias personas participantes coinciden en que las competencias lingüísticas deben pasar a las
competencias profesionales y personales. Si bien se recoge la sugerencia de añadir ciertas
competencias instrumentales más generales relacionadas con la adaptación al entorno social
(lenguaje, valores culturales, manejo en el entorno, etc.).
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También se ha atendido la propuesta proveniente de varias personas de trasladar aquí el indicador
de situación jurídico administrativa que se planteaba como cuestión transversal en función de lo que
se recogió en la sesión 2 del GT3, y que en todo caso aparece como un indicador de gran importancia.
Por otro lado, el nivel de soledad podría asociarse a la autopercepción de su situación actual y
trayectoria vital del ámbito Transversal, pero por el momento se ha dejado como componente de las
relaciones (no relaciones) humanas.
Priorización de indicadores:
En términos generales quienes han puntuado los indicadores de este ámbito dan prioridad por este
orden a:
1.
2.
3.
4.

Redes de apoyo
Convivencia familiar
Integración en la comunidad
Estructura familiar

4.2.6. Ámbito transversal
PROPUESTA INICIAL
CAMBIOS RECOGIDOS
Variable Transversal:
Variable Ámbito TRANSVERSAL
a) Características personales con riesgo
 Características personales con riesgo de
de multidiscriminación (sexo, edad,
interseccionalidad de discriminaciones
origen,
etnia,
discapacidad,
(si/no):
orientación sexual, etc.)
 etnia
 origen
 sexo
 edad
 diversidad funcional
 orientación sexual
 ex presidiario
 toxicómano/a
 otras:
b) Situación administrativa (incapacidad
 Situación
administrativa
Participación
de acceso a derechos políticos,
ciudadana:
sociales o participación comunitaria
 capacidad de acceso a derechos políticos de
en sentido amplio)
sufragio activo y pasivo,
c) Hábitat de residencia: urbana/rural,
 capacidad de acceso a derechos sociales
zona degradada, condiciones de
 participación comunitaria en sentido amplio
habiltabilidad, aislamiento geográfico
 competencias instrumentales relacionadas
(dificultad de transporte de acceso a
con la adaptación al entorno social
los
servicios
y
recursos
(comunicación,
valores
cultuales,
sociolaborales), accesibilidad, etc.
desenvolvimiento social) (de mayor a menor
d) Autopercepción de su situación actual
adaptación)
y trayectoria vital – ciclo de la vida
 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. MOVIDO A
VIVIENDA
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Autopercepción (grado de conciencia) de
su situación actual y trayectoria vital –
ciclo de la vida MOVER antes de
motivaciones
Acceso a recursos telemáticos y
dispositivos electrónicos que ayuden a la
comunicación con instituciones y mejoren
el acceso a recursos informativos y de
servicios (de mayor a menor facilidad)
Habilidades sociales y capacidades
personales:
Habilidades de interacción, asertividad
Toma de decisiones, asunción de
responsabilidades
Tolerancia a la frustración, resiliencia
Autoestima.
Autoconocimiento, estilos de atribución
causal de acontecimientos–locus control-,
autoconcepto
Motivaciones y expectativas (estrategias de
mejora, etc.)

Siguiendo varias sugerencias el indicador sobre el hábitat de residencia se ha trasladado a la primera
variable sobre situación económica y vivienda.
Igualmente la situación administrativa se ha trasladado a la variable relacional. En su lugar se recoge
otro indicador que tiene que ver con la participación ciudadana de la persona cuya situación se
diagnostica.
Respecto al indicador sobre las características personales un participante solicita ser cautelosos a la
hora de plantear el análisis de esta subvariable, “pues aunque es indudable que estas categorías que
atraviesan al individuo pueden explicar la discriminación, mucha gente se sentiría más cómoda si el
enfoque de análisis de esta variable transversal no se centrara en sus características individuales (su
sexo, etnia o identidad de género, por ejemplo) sino que se valorase el clima de sexismo, racismo o
transfobia respectivamente, por no profundizar en la idea de que el problema sean esas
características y no una sociedad poco inclusiva. Además, muchas de estas subvariables tienen
dificultades legales para registrarse, por ejemplo, etnia es una variable que ha de ser autodeclarada
y no puede preguntarse.” Por ello como solución dicho participante sugiere formular la pregunta sobre
esta cuestión de forma similar a como lo formula el CIS: “¿Se ha sentido discriminada/o en los últimos
12 meses por alguna de estas cuestiones?” Esta cuestión se deja a valoración del resto de
participantes.
En este ámbito, se ha incluido un indicador sobre acceso a recursos telemáticos y dispositivos
electrónicos que ayuden a la comunicación con instituciones y mejoren el acceso a recursos
informativos y de servicios, como reflejo de las sugerencias recogidas en el presente contexto de la
pandemia de COVID-19 pero válido para su aplicación fuera de esta coyuntura, dado que la tendencia
a la digitalización de procesos es generalizada.
Finalmente se otorga máxima atención a la valoración general de la situación que vive la persona,
tanto la percepción por parte del usuario, como la del profesional, que se considera debería ser
transversal a todos los ámbitos. En todo caso se considera que el indicador autopercepción de la
situación actual y trayectoria vital debe aplicarse al final de la entrevista a modo de cierre para
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expresar la valoración subjetiva de la persona junto al nuevo indicador de motivaciones o estrategia
de mejora.
Priorización de indicadores:
En términos generales quienes han puntuado los indicadores de este ámbito dan prioridad por este
orden a:
1. Autopercepción y 2. Características personales

4.3. Respuestas a la pregunta sobre la situación especial generada por la pandemia
COVID-19

Ante la actual crisis sanitaria y socio-económica provocada por la pandemia del COVID-19 se pueden estar
generando nuevas situaciones de emergencia socio económica en las familias ¿cree que debido a esta nueva
situación se debería realizar alguna consideración especial en esta herramienta en construcción para
adaptarse a los nuevos retos que se pueden plantear, en términos de nuevas variables no consideradas, u
otras cuestiones que considere oportuno que esta herramienta deba tener en cuenta?
LITERAL DE LAS APORTACIONES:
A FAVOR DE INCLUIR INDICADOR ESPECÍFICO:
 (En este contexto es) Importante tener en cuenta el acceso a las nuevas tecnologías de las familias para
hacer tanto trámites online como para el uso de los hijos a la hora de realizar las tareas del colegio y
socializar con los compañeros. Necesario que estas familias dispongan de (internet, y de dispositivos
como ordenadores o Tablet.


Ante la incertidumbre que va a haber en los próximos meses, va quedando clara la necesidad de la
actualización en las nuevas tecnologías: puesto que serán necesarios para la adaptación del mercado de
trabajo a la nueva circunstancia como a las formaciones que se comenzarán a hacer de manera online.
Por lo que además de medir las competencias tics: habría que sondear las posibilidades de acceso o
disponibilidad de recursos tics (ordenadores, tablets o smartphones) y la disponibilidad del acceso de
conexión a internet para dichos recursos.



Una situación de crisis sobrevenida de forma súbita, puede provocar la “expulsión” de determinados
grupos de población, que hasta el momento estaban integrados socialmente. La herramienta que se
construya debe poder captar estos perfiles, a pesar de que puedan puntuar alto en un buen número de
las variables mencionadas.



Las derivadas de la falta de acceso a internet de familia con hijas e hijos, falta de medios tecnológicos
ordenadores, tablets, teléfonos móviles, etc. que les permitan seguir su formación. Complementar la
enseñanza online que reciben niñas y niños por familias con bajo nivel formativo, una nueva brecha de
desigualdad.
Medidas dirigidas a familias sin redes sociales o medios para cuidar a hijas e hijos si en el nuevo curso
escolar se implanta una enseñanza mixta presencial/online, haciendo especial hincapié en las familiar
monomarentales.
La situación escolar como una causa de inactividad de las mujeres.

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

26



Sería de utilidad considerar el tiempo que se lleva en determinadas situaciones: por ejemplo, respecto al
empleo/desempleo; a vivir en una casa/recurso/calle…También especificar cómo hemos de valorar las
circunstancias: por ejemplo, si alguien reside en un recurso de alguna administración que debe abandonar
en un plazo breve, convendría considerar la situación en la que se encontrará cuando salga, pues esa es
la verdadera situación a la que se enfrentará. En todo caso, considero que ese tipo de cuestiones son
importantes con independencia de la crisis sanitaria actual; no obstante, ahora lo serían en particular,
pues la situación presente puede resultar engañosa en un sentido y en el inverso, en función de la
evolución de la situación de las personas

EN CONTRA DE INCLUIR INDICADOR ESPECÍFICO:
 La herramienta no debe contener indicadores de carácter coyuntural, sobre todo pensando en que cuando
la herramienta esté operativa los efectos de la pandemia previsiblemente ya no serán tan determinantes.


No considero necesario añadir nada más a partir del Covid-19.



Si la idea es que la herramienta sea perdurable y universal o lo más transferible posible, no. Los retos
que pudieran plantearse serían de atención, no de diagnóstico, pues habría que valorar las situaciones
ya descritas, el cambio serían las respuestas y resultados.

NO SE POSICIONA CLARAMENTE NI A FAVOR NI EN CONTRA:
 El COVID-19 ha provocado que muchas personas que no habían acudido jamás a los servicios sociales
ahora acudan para cubrir sus necesidades básicas. Personas que estaban por debajo del radar y que
iban tirando con trabajos inestables o en la economía sumergida, y muchas veces viviendo en
habitaciones realquiladas. Tal vez no sea necesario incluir ninguna variable específica, pero sí dar mayor
peso a las relacionadas con el trabajo, las rentas y la vivienda.


La crisis sanitaria del covid-19 agrava muchas de las situaciones recogidas en la herramienta y limita las
oportunidades para la inserción. Pero creo que básicamente están recogidos los posibles indicadores.

A la vista de las aportaciones recogidas, se encuentra una mayor coincidencia en apuntar a un efecto
particular de la situación generada por la pandemia del COVID-19: en la población que ha estado
confinada en sus hogares (y que puede volver a estarlo en caso de rebrotes de este virus o similar),
emerge la necesidad de contar con medios telemáticos, dispositivos electrónicos y habilidades de
comunicación digital tanto en lo que se refiere a la relación con instituciones para el acceso a servicios,
a recursos y a trámites administrativos, como en lo que afecta a la búsqueda de empleo, teletrabajo
o teleformación para la mejora de la empleabilidad.
Esta realidad se ha puesto de manifiesto durante el Estado de alarma, donde la mayoría de las
tramitaciones con las administraciones públicas y otros servicios para la solicitud de ayudas y apoyos
sociales, económicos o laborales, se han llevado a cabo por vía telemática.
Por lo tanto, hemos considerado que tiene sentido incluir en la herramienta un indicador específico
que informe sobre la situación de las personas que son objeto de diagnóstico en materia de acceso a
este tipo de instrumentos digitales, lo cual, independientemente de las capacidades tecnológicas,
supone información de interés tanto en la coyuntura del COVID-19, como en cualquier escenario,
dada la tendencia a la digitalización de procesos y servicios.
Dicho nuevo indicador se ha incluido en el anterior ámbito transversal por afectar a varias variables.

Informe Sesión 3-GT3 de la RIS

27

4.4. Respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de certificación de la situación de
exclusión social

Una vez se aplicara la herramienta, con un sistema de baremación determinado (ejemplo una escala de
valoración similar a la que aplica SISO) se dispondría de un diagnóstico sobre el grado de exclusión
social de la persona atendida, diagnóstico que se podría compartir con otros agentes (servicios de
empleo, Tercer Sector, etc.). En caso afirmativo ¿qué método sugiere para realizar esa acreditación?
(ejemplo: la emisión de un certificado, un sello o marca específico en el expediente, una clave informática: etc.):
RESPUESTAS
¿Considera necesario que
haya alguna fórmula para
acreditar la condición de
situación de vulnerabilidad
tras la obtención del
resultado del diagnóstico?


SÍ: ANDALUCÍA,
ARAGÓN,
CEOE, CEPAIM,
CLM, LA RIOJA,
FONCE, PAÍS
VASCO



NO: CATALUÑA,
CYL, IMIO, Mº
SANIDAD,
MURCIA, SEPE



NS/NC:
ASTURIAS

LITERAL DE APORTACIONES
 SI: Una clave a nivel informático que resulte inocua y evite estigmatizar a la persona.
 SI: Consideramos que una clave informática sería lo adecuado, ya que creemos que
un certificado que posea la persona sería estigmatizador.
 NO: No, puede resultar estigmatizador. Otra cosa es que según necesidades se deban
emitir los correspondientes informes sociales, pero no pueden ser fruto de la aplicación
de un algoritmo.
 SI: Se debería dejar constancia a través de algún medio de que esa persona tiene las
características de estar en una situación de vulnerabilidad, para que pueda ser más
cómodo compartirlo entre los servicios públicos implicados.
 SI: Desde los SS de algunas CCAA se está un informe de situación (con una fecha de
valoración de 6-9 meses. Uno de sus usos sirve para la deducción por contratación de
colectivos vulnerables y/o para la contratación en empresas de inserción. Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción, Art. 2,
serviría para poder dar coherencia y uniformidad“ a h) Personas procedentes de
servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”.
 SI: La herramienta de diagnóstico SiSo, elabora un resumen de la posición social de la
persona /unidad familiar, con el grado de dificultad social (que traduce en exclusión
grave, moderada y leve). Dicho resumen va sin identificación de la persona/unidad
familiar y tampoco hace mención a datos de carácter personal que puedan ser
sensibles.
En la actualidad, dicho resumen se comparte con entidades del tercer sector (en el
caso de ingreso en centros de atención a personas en situación de exclusión
residencial y el acceso a determinados proyectos de Inclusión social) y otras
administraciones (Empleo).
Si no se quiere compartir el resumen, se puede trasladar a un informe donde se
especifique que según la escala de valoración X la persona /unidad familiar presenta
determinado nivel de dificultad que se traduce en exclusión grave, moderada o leve.
Para el acceso a los Planes de empleo de la CCAA de CLM, gestionados por empleo,
los y las usuarias son seleccionados por Servicios Sociales de Atención primaria y se
les pasa la escala de valoración, siendo aptos para acceder a dicho programa los que
presentan una exclusión moderada.
 SI: La acreditación de un diagnóstico de vulnerabilidad solo la compartiría previa
solicitud y conformidad del/ de la ciudadano/a. Esta conformidad se podría gestionar
mediante la entrega de un documento en mano o mediante una marca que realizaría
el/a propio/a ciudadano/a en su expediente electrónico.
 NO: Creo que podría ser válida la fórmula de certificado o de acreditación. En Murcia
se utiliza la acreditación de la situación social para acceder a determinados recursos y
para inscribirse en el Servicio Público de Empleo en el código 19. Se ha acordado por
parte de los diferentes agentes implicados que dicha acreditación es válida por dos
años de forma genérica, aplicable cuando se considere que la situación o riesgo de
exclusión es circunstancial, aunque el profesional que expide la acreditación puede
ampliarla a 4 años cuando valore que esta situación requiere de una intervención a
largo plazo .
Si se comparte el diagnóstico sobre el grado de exclusión social dejaría de ser
necesario que se materialice en una acreditación, un certificado o cualquier otra forma,
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aunque tendría que tenerse en cuenta que la situación de exclusión es temporal y que
debe estar sujeta a la revisión de la valoración cada X tiempo. De otra forma, debería
perder su validez.
 SÏ: Matizaría ese sí, desde la perspectiva de las implicaciones que pudiera tener si se
utiliza como requisito para acceso a determinados derechos, en lugar de hacerlo
básicamente para profundizar en el conocimiento de la situación de las personas y
organizar su posterior atención y seguimiento. Tratándose de una valoración
necesariamente subjetiva en muchos aspectos, utilizar un resultado matemático en ese
sentido puede implicar consecuencias inesperadas y negativas para las personas.
Además, entre algunas personas profesionales genera una falsa sensación de
seguridad basada en la consideración de que, dado que hemos objetivado los
indicadores, el resultado es siempre atinado. Resulta comprensible en cuanto a la
tranquilidad de espíritu, pero es muy cuestionable desde la perspectiva de la realidad
de las personas.
Creo que los certificados o las resoluciones formales en este ámbito corren el riesgo
de resultar estigmatizadoras, aun cuando no sea esa su intención o, incluso, aunque
quienes las reciben no vean mayor problema al respecto. Esa cuestión me genera
muchas dudas, más éticas que técnicas: a nadie se le ocurriría certificar que alguien
es pobre, pero parece que es sensato certificar que está en situación de exclusión.
La información obtenida gracias al diagnóstico social puede utilizarse con muchas
finalidades de interés, sin necesidad de poner sambenitos con sellos. Cuestión aparte
es que se utilice la terminología al uso —vulnerabilidad, situación de exclusión, la que
fuere…— como herramienta de trabajo práctica, sea mediante una clave o utilizando
un término adecuado; tampoco es preciso pasar al secreto o al eufemismo en aras de
la corrección. Un ejemplo de lo que quiero decir ocurre con algunos problemas de
salud: parece que no tenemos problema para decir que una persona es diabética, en
lugar de decir que padece esa enfermedad; por el contrario, casi nadie diría que alguien
es canceroso, decimos que tiene cáncer. Puede que tengamos más reparos para
identificar problemas con personas cuanto más grave nos parezca el susodicho
problema.
 NO: No se ha de perder de vista que la situación de exclusión social es muy variada y
subjetiva, además de variable en sí misma, con lo que su acreditación con la oficialidad
y permanencia que ello implica podría ser contraproducente. Podría generar una
percepción negativa en la propia persona. Además, la información concreta obtenida
con la herramienta es relevante y con una acreditación se correría el riesgo de ignorar
lo que hay tras ella.
 NO: Dudas relacionadas con el objeto de esta herramienta y por ende sobre la
idoneidad de este certificado de clasificación de personas. El objetivo último de la
herramienta. Se menciona que la herramienta se realizará 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. En línea con esto, nuestra
visión de esta herramienta es la de contar con una herramienta de apoyo al diagnóstico
de situaciones en el marco de una entrevista, que sirva como apoyo estructurado sobre
la información que se aborda, para que los/las trabajadores/as hagan, junto a la
persona usuaria, un mapa de su situación y posibles pasos, para enfocar recursos y
apoyos hacia las áreas detectadas. No creemos que esta herramienta deba ser usada
dentro de un proceso automatizado, ni tampoco que dé un resultado concreto de
vulnerabilidad que clasifique a las personas, ni de baremación. El valor de la
herramienta no creemos que deba ser el obtener un resultado u otro y certificarlo, sino
en apoyar en detectar necesidades por ámbitos para orientar las actuaciones, acciones
y recursos en consecuencia.
(…) En resumen, aportamos una propuesta de uso de esta herramienta, desligada de
la baremación o certificación de un resultado, y más en línea con una de las propuestas:
el servir de apoyo a una valoración más completa realizada por profesionales, acotada
a los límites de la entrevista, de carácter opcional, previo consentimiento informado,
sin certificación posterior y ligado a la acción posterior. De forma complementaria o
independiente, puede concebirse como una herramienta de información de la que
obtener un perfil descriptivo a nivel poblacional, no clasificatorio y predictivo individual,
desde el que planificar mejoras estructurales en materia de inserción sociolaboral.
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No parece haber un consenso claro en esta cuestión, aunque son más numerosas las entidades que
marcan la opción SI, ya que la argumentación no queda del todo definida y en muchos casos hay
matizaciones al lado que van en dirección contraria. De hecho, algún participante que marca el NO,
está admitiendo la posibilidad de si acaso acudir a una clave discreta o código en el cuestionario.
Muchas de las personas que han marcado la opción afirmativa, lo hacen con la aclaración de sólo
acudir a esta certificación en determinadas ocasiones.
En general se generan dudas más éticas que técnicas. Las principales reticencias a esta posibilidad
de mecanismo de Certificación de la condición de exclusión social descansan en el riesgo de
estigmatización de la persona y en la transitoriedad del diagnóstico que hace cuestionable la validez
temporal de dicho certificado. Asimismo, cuando esta posibilidad de certificación va asociada a la
implementación de la herramienta diagnóstica (cuestionario) las cautelas son mayores.
Por eso, de nuevo resaltar aquí el comentario del Ministerio de Sanidad: Dado que esta herramienta
no debe usarse de forma automatizada, su valor no debería ser el obtener un resultado u otro y
certificarlo, sino en apoyar la entrevista para detectar necesidades por ámbitos para orientar las
actuaciones, acciones y recursos en consecuencia. Por ello entienden la aplicación del cuestionario
desligado de la baremación o certificación.
Dada la especial repercusión de una cuestión como ésta hace recomendable que este debate se
traslade a la sesión final de trabajo grupal (futura sesión 4).

4.5. Otras aportaciones generales
Se destacan aquí algunas aportaciones que apuntan al sentido mismo de la concepción y aplicación
de la herramienta de diagnóstico de la situación de exclusión social, objeto central de este GT3:


Cualquier herramienta sobre valoración de riesgo de exclusión que se limite a valorar
características individuales desvinculadas de las causas y soluciones que puede/debe ofrecer
el entorno, corre el riesgo de estigmatizar y profundizar los circuitos de exclusión social.



La herramienta debería permitir no solo medir la exclusión social de un caso sobre el que se va a
intervenir, sino que también facilite la elaboración del plan de intervención, el seguimiento y
la evaluación. Al final debería salir un resumen grafico de las áreas prioritarias (con las variables
e indicadores) y otro con la evolución de la intervención con la unidad familiar.



En el procedimiento de aplicación de la herramienta hay que tener en cuenta que es
importante conocer, aparte de para qué se va a usar, de qué manera se va a usar (entrevista,
etc.). Incluso si la herramienta se enmarcase como apoyo a la entrevista, como creemos
conveniente, es importante también tener en cuenta las condiciones de la misma: situación de la
atención, el tiempo, el espacio.



Ya que la herramienta va a contar con un gran número de indicadores, se podría estudiar la
exclusión social a nivel local, provincial, autonómico y nacional con el fin de poder orientar
políticas sociales, programas y dotación de recursos. Para ello, la herramienta podría sacar
informes de la situación de la exclusión social.
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En un contexto más amplio del diagnóstico, hay que aclarar el carácter obligatorio o voluntario
de la herramienta y la transparencia de datos con los/-as usuarios/-as.



La herramienta debería de recoger la respuesta que el/la profesional da a la persona y/o
unidad familiar, así como el acceso a determinadas prestaciones, tanto de servicios sociales como
a otros sistemas de protección social, ya que mide la vulnerabilidad social.



Una evaluación que llevara a obtener un cómputo final, tendría la dificultad, además de lo ya
comentado, de ver cómo se incorpora la evaluación cualitativa en el cómputo final y cómo la
estimación final puede informar a los distintos sectores asociados para introducir medidas de
inclusividad en el entorno sociolaboral conforme con las necesidades específicas de la persona
(adaptaciones del medio de trabajo, por ejemplo). A su vez, si éste fuera el caso, estaría la
cuestión de cómo se rebarema o se atiende al desfase en un escenario dinámico.



Es importante tener en cuenta los problemas detectados en otros lugares sobre
procedimientos automatizados relacionados con estos aspectos en diversos países: de
ineficiencia3, discriminación4, los riesgos de transformación hacia procesos automatizados o
digitales5 e incluso de atentado contra los derechos humanos6.7



En el caso de que se plantee compartir resultados entre servicios, nos plantea especial atención
la protección de datos personales. Es importante saber cómo se contempla la protección de
datos sensibles cuando el escenario pueda ser compartido entre servicios públicos, pero cobra
mayor importancia aún si se plantea compartir datos con el Tercer Sector.



La herramienta debería incluir algunas características más, tales como: la posibilidad de
priorizar necesidades, tener la sensibilidad de detectar vulnerabilidades antes de llegar a
situaciones de exclusión, tomar en consideración a la persona con sus competencias
emocionales, creencias y expectativas de conseguir un equilibrio con la cobertura óptima de sus
necesidades y ser complementaria con otras valoraciones en el ámbito de Servicios Sociales.

robo-debt en Australia: intento de detectar fraudes automáticamente en las ayudas sociales identificando casos sospechosos de
discrepancia entre ingresos declarados y ayudas recibidas:
https://www.scientificamerican.com/article/the-harm-that-data-do/
4 Problemáticas del sistema austríaco de creación de perfiles de desempleados. Tras una supuesta objetividad y eficiencia se esconden
políticas de austeridad en la asignación de protección social. Algorithmic Profiling of Job Seekers in Austria: How Austerity Politics Are
Made Effective: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdata.2020.00005/full
5
Informe de Philip Alston para las naciones unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/EOM_GB_16Nov2018.pdf
6 Países Bajos veta un algoritmo acusado de estigmatizar a los más desfavorecidos. El Gobierno usaba el programa SyRI para
determinar
qué
ciudadanos
son
supuestamente
más
proclives
a
defraudar
al
Estado:
https://elpais.com/tecnologia/2020/02/12/actualidad/1581512850_757564.html
7 Aprendiendo de la experiencia de otros organismos, desde el Departament de Treball, Affers Socials i Families de la Generalitatt
de Catalunya, se aporta que están implementando una herramienta de criba de situaciones de especial complejidad y de apoyo al
diagnóstico social. Se trata del Self Sufficiency Matrix, una herramienta americana, adaptada en Holanda, con una adaptación
transcultural y el análisis de fiabilidad, robustez, usabiidad, En estos momentos han formado a unos 450 profesionales (educadores
sociales y trabajadores sociales de las administraciones públicas locales), de unos 3.000 totales.
3
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4.6. Propuesta final de cuestionario a partir de la participación en la sesión 3

VARIABLES e INDICADORES

Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

ÁMBITO: SITUACIÓN ECONÓMICA
a)

Procedencia de los ingresos (si/no):
 Rendimientos del trabajo:
o por trabajo regularizado
o por trabajo no regularizado pero estable (economía sumergida)
o por trabajo irregular ocasional, actividades marginales
 Prestaciones contributivas por desempleo
 Prestaciones sociales, no contributivas de la Administración Pública (Ingreso Mínimo Vital, Renta
mínima regional, pensiones periódicas, pensiones compensatorias y de alimentos, ayuda puntual,
etc.)
 Apoyo de entidades sociales
 Apoyo de la red primaria (familiar/no familiar)
 Otros recursos (rentas de bienes, herencias, derechos de crédito, etc.):
 Actualmente no tiene ningún ingreso

b)

Previsión temporal del ingreso principal (si/no):
 Inferiores a 3 meses
 Entre 3 y 6 meses
 Entre 7 y 12 meses
 Superiores a un año
 Sin previsión de ingresos

c)

Previsión de nuevos ingresos pendientes de reconocimiento de alguna solicitud: beca, ayuda,
prestación, etc. (si/no)
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VARIABLES e INDICADORES
d)

Capacidad económica:
 Renta Mediana Disponible (RMD) según tamaño de hogar (si/no):
Hogares con ingresos inferiores al 30% de la RMD equivalente en los últimos 12 meses.
Hogares con ingresos entre el 30-60 % de la RMD equivalente en los últimos 12 meses
Hogares entre el 60-100% de la RMD equivalente en los últimos 12 meses
Hogares por encima del 100% de la RMD equivalente en los últimos 12 meses
 Situación de sobre-endeudamiento: gestión progresiva de su disminución / deuda creciente (si/no)
 Cobertura de gastos (puede afrontar gastos, con dificultades para afrontarlos, no puede afrontar
gastos, problemas derivados: deudas, impagos…) (si/no)
Gastos básicos (vivienda, alimentación, vestido, suministros, transporte…) (% de gasto de
vivienda respecto al total)
Gastos no básicos
 Gestión de la economía familiar: (si/no)
Hogar con ingresos laborales de otros miembros
Hogar con baja intensidad de trabajo e ingresos
 Otros indicadores de carencia material severa (según tasa AROPE): (si/no)
Capacidad de alimentación de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
Capacidad para afrontar gastos imprevistos o extra (como vacaciones).
Pobreza energética (si/no):
o Personas acogidas a medidas de consumidores vulnerables (RD 897/2017)
o Personas no acogidas:
Apenas puede acceder al suministro
Le han cortado el suministro

e)

Vivienda (si/no):
 Dispone de vivienda permanente (si/no):
Vivienda para la familia
Vivienda colectiva (pensión, centro residencial…)
Vivienda compartida / hacinamiento
Vive en una infravivienda
Sin hogar (escala ETHOS):
o Vivienda inadecuada (chabolismo, etc.)
o Vivienda insegura (temporal involuntariamente)
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VARIABLES e INDICADORES

f)

Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

o Sin vivienda (refugios, instituciones, alojamiento temporal)
o Sin techo (espacio público, albergue)
 Régimen de tenencia de vivienda, en su caso (si/no):
Propiedad sin hipoteca
Propiedad con hipoteca (porcentaje de la renta del hogar que suponen las cuotas a pagar
en el primer año tras la adquisición de un préstamo hipotecario por el 80% del valor del
piso y una vez descontadas las deducciones fiscales correspondientes a dicha compra media de los cuatro trimestres de cada año-)
Alquiler (porcentaje de los ingresos mensuales destinados al alquiler de vivienda)
Subarriendo / Re-alquiler habitación
Con notificación u orden judicial de desahucio por impago.
Con notificación u orden de desalojo forzoso por no habitabilidad.
 Condiciones de la vivienda (si/no):
Accesibilidad
o Localización: Urbana / Rural
o Aislamiento geográfico
o Ubicación de la vivienda (zona normalizada, deterioro o zona degradada)
Habitabilidad:
o Disponibilidad de equipamientos y servicios básicos
o Nivel de ocupación (nº de convivientes)
Salubridad
Valoración general de su situación (de situación más favorable a menos) (referenciar si es posible con
indicadores objetivos como SMI, IPREM, etc.):

ÁMBITO: SITUACIÓN LABORAL
a)

Acceso al empleo (si/no):
 Ocupado/a
- Empleo ordinario, por cuenta ajena
- Empleo ordinario, por cuenta propia
- En situación de empleo protegido (CEE)
 Desempleado/a
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VARIABLES e INDICADORES


Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

- De corta duración (menos de un año)
- De larga duración (un año o más)
Inactivo/a (en edad de trabajar pero no está inscrito como demandante en el servicio público de
empleo- estudiantes-, etc.)

b)

Estabilidad en el empleo (si/no):
 Sin necesidad de trabajar
 Trabajando con contrato Indefinido
- Fijo
- Discontinuo
- Como autónomo/a
 Trabajando con contrato Temporal
 Trabajos esporádicos
- Trabajo de temporada
- Trabajo de sustitución
- Trabajo por horas
- Otro
 Diversidad de empleos sin lograr especialización
 Subempleo (según definición OIT)
 Trabajando sin contrato laboral (economía sumergida, actividades marginales)
 Trabajo no remunerado de cuidados y sin reconocimiento de derechos laborales que impide trabajar
de otra forma
 Trabajando con condiciones laborales precarias
 En situación de ERE o ERTE
 Sin empleo

c)

Duración de la jornada de trabajo (si/no):
 Trabajando a jornada completa
 Trabajando a jornada parcial: (nº de horas semanales y ajuste a necesidades del individuo)
 Sobrecarga de trabajo extra no remunerado (puede llevar a una merma de recursos para el pago de
cuidados por no poder conciliar)
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VARIABLES e INDICADORES
d)

Penosidad en el trabajo (si/no):
 Turnicidad
 Exposición a riesgos o accidentes laborales
 Reconocimiento de derechos a la representación sindical (individual y colectiva)
 Permisos por riesgo durante el embarazo

e)

Dificultad de acceso a un empleo digno (si/no):
 Existencia de empleos de posible acceso en el entorno (situación del mercado laboral)
 Precisa empleo adaptado por diversidad funcional
 Considera que las empresas tienen prejuicios para su contratación

f)

Posibilidad de conciliación (si/no):
 Cuenta con capacidad de gestión del tiempo
 Se está formando en paralelo
 Acceso a recursos formales de conciliación
 Recibe apoyo de fuentes informales
 Sin alternativa para cuidar a menores o mayores

g)

Motivación para el empleo (si/no):
 Tolerancia a la frustración
 Grado de resiliencia
 Coincidencia entre lo que dice y lo que hace

h)

Disponibilidad para trabajar (adaptabilidad, flexibilidad) (si/no):
 No está disponible para trabajos abusivos que no respeten convenios colectivos
 Geográfica: cerca del domicilio; a más de una hora; dispuesta/o a cambiar de residencia dentro de
España.
 Horaria (cualquier horario; con limitaciones)
 Para comenzar inmediatamente un trabajo

i)

Intensidad del trabajo (Se toma en consideración los miembros en edad de trabajar y se calculan los meses
trabajados en equivalencia a tiempo completo):
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VARIABLES e INDICADORES
j)

Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

Previsión de continuidad laboral (Por intervalos de menor a mayor):

ÁMBITO: SITUACIÓN COMPETENCIAL
a)

Nivel de estudios terminados (si/no):
 FP Grado superior/estudios universitarios
 FP Grado medio/certificados profesionalidad nivel 2 y nivel 3
 Con estudios post obligatorios pero sin homologación
 Certificado de estudios primarios (Graduado escolar / ESO / bachillerato /certificado de
profesionalidad nivel 1 / pruebas de acceso a ciclos formativos).
 Sin estudios básicos finalizados
 No sabe leer ni escribir

b)

Cualificación profesional para el empleo (si/no):
 Cuenta con formación, instrucción especializada y/o experiencia relacionada con las ocupaciones
en las que quiere trabajar
 Su capacitación no responde a las necesidades del entorno
 Sobrecualificación
 Obsolescencia

c)

Tiempo de experiencia laboral (nº de años)

d)

Habilidades Laborales (si/no):
 Dirección
 Técnicas
 Gestión
 Comercial
 Soporte
 Competencias emprendedoras
Habilidades prelaborales, laborales y comunicativas (si/no):
 Manejo o dominio de otros idiomas

e)
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VARIABLES e INDICADORES





Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

Hábitos: respetar horarios o citas, puntualidad, ser capaz de mantener una rutina.
Higiene
Cultura laboral: seguir normas e instrucciones.
Inteligencia emocional

f)

Competencias básicas (si/no):
 Competencias lingüísticas respecto al lenguaje mayoritario
 Comunicación (escucha, capacidad de expresar ideas)
 Responsabilidad
 Adaptabilidad / flexibilidad
 Tolerancia a la frustración y autocontrol
 Organización y planificación
 Gestión de conflicto
 Asertividad
 Permiso de conducir
 Ganas de aprender
 Trabajo en equipo
 Creatividad

g)

Competencias tecnológicas (si/no):
 Uso de internet
 Correo electrónico
 Procesador de textos
 Programas informáticos relacionados con su ocupación
 Redes sociales

h)

Competencias para la búsqueda de empleo (si/no):
 Determinación de Objetivos Profesionales
 Conocimiento del mercado laboral
 Elaboración de curriculum vitae y carta de presentación
 Planificación y organización de la búsqueda de empleo (BE)
 Utilización de los recursos de BE
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VARIABLES e INDICADORES


i)

Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

Destrezas en la realización de entrevistas de trabajo
Conocimiento de los recursos y servicios profesionales

Motivación para la formación/cualificación (de mayor a menor motivación)

ÁMBITO: SITUACIÓN SOCIOSANITARIA
a) Estado de salud física y sensorial (de situación más favorable a menos):






Presencia de enfermedades crónicas
Necesidad de seguimiento sanitario
Seguimiento de tratamiento prescrito
Con dificultades para seguir el tratamiento

b) Estado de salud psíquica (de situación más favorable a menos):
 Patología o diagnóstico de salud mental





Antecedentes de ingresos o tratamiento psiquiátrico
Adherencia al tratamiento
Con dificultades para seguir el tratamiento

c) Diversidad funcional con necesidad de apoyos (de menor a mayor necesidad):






Física
Psíquica
Sensorial
Grado de discapacidad reconocido

d) Situación de dependencia (grado de dependencia reconocido):
e) Comportamientos no saludables (alimentación, actividad física, adicciones a sustancias tóxicas,
otras adicciones, etc.) si/no:


Grado de conciencia de su situación
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VARIABLES e INDICADORES



f)

Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

Valoración del acceso a recursos saludables
Compromiso para salir de la situación (acude a un servicio específico para tratamiento de

adicciones

Acceso al sistema sanitario (si/no):










Disponibilidad de un documento que permita el acceso a la asistencia sanitaria
Disponibilidad de un documento que garantice la cobertura de medicamentos
Dificultades económicas de acceso a productos sanitarios básicos (prótesis auditivas, gafas, etc.)
Dificultades económicas para la salud dental
Dificultades debidas a los propios problemas de salud (mental, movilidad)
Dificultades debidas al lugar de residencia
Dificultades de acceso a otros servicios de apoyo en caso de discapacidad o dependencia
Otras dificultades de acceso:

g) Resiliencia y percepción general del estado de salud (de mayor a menor tolerancia/adaptación)

ÁMBITO: SITUACIÓN RELACIONAL
a)

Estructura del hogar (si/no):
 Persona sola
 Persona sola con hijas/os adultos
 Persona sola con hijas/os menores
 Persona sola con otros convivientes
 Persona sola con otras personas dependientes o con diversidad funcional
 Pareja sin hijas/os
 Pareja con hijas/os adultos
 Pareja con hijas/os menores
 Pareja con otros convivientes
 Pareja con otras personas dependientes o con diversidad funcional
 Piso tutelado
 Centro residencial
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VARIABLES e INDICADORES


Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

Otra tipología (indicar):

b)

Convivencia familiar (de situación más favorable a menos):
 Organización de la vida cotidiana (alimentación, higiene, administración, tareas domésticas, etc.)
 Cargas del cuidado (Medido por Número de horas semanales dedicadas al cuidado de hijos/as,
personas mayores o personas con dolencias crónicas según sexo y grupo de edad)
 Convivencia conflictiva
 Violencia intrafamiliar

c)

Situación de violencia contra las mujeres (si/no):
 Violencia de género
- Sentencia judicial
- Orden de protección
- Informes de fiscalía
- Comunicación informal
 Otras violencias contra las mujeres

d)

Integración en la comunidad (participación en actividades vecinales, culturales, deporte, movimiento
asociativo, uso de recursos comunitarios, etc.) (de situación más favorable a menos):
 Relaciones grupales, vecinales o comunitarias positivas
 Relaciones grupales, vecinales o comunitarias frágiles
 Relaciones grupales, vecinales o comunitarias conflictivas
 Violencia grupal, vecinal o comunitaria

e)

Redes de apoyo: familiares, sociales (de situación más favorable a menos):
 Disponibilidad de redes de apoyo familiar/social
 Calidad de las relaciones (adecuadas, deterioro, desajustes relacionales/ conflictos)
 Frecuencia y tipo de apoyos (afectivo/económico/instrumental)
 Relaciones antisociales

f)

Nivel de soledad no deseada (si/no):
 Dispone de vínculos afectivos, relaciones personales y sociales
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VARIABLES e INDICADORES





Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

Contacto con redes personales y sociales
Recibe apoyos de fuentes formales
Recibe apoyo de fuentes informales
Se percibe solo/a

g)

Percepción de estigmatización en la comunidad (sí /no):
 Por pertenencia a minoría étnica
 Por orientación o diversidad sexual
 Por situación de pobreza

h)

Situación jurídico-administrativa (sí /no)
 Empadronada/o
 Persona extranjera con permiso de residencia
 Regularización en tramitación
 Pendiente de valoración de refugio o asilo
 Con orden de expulsión
 Incapacitación judicial
 Medidas de protección de menores/otras medidas legales
 Mayores de edad ex tutelados
 Irregularidad

ÁMBITO: TRANSVERSAL
a)

Características personales con riesgo de interseccionalidad de discriminaciones (si/no):
 etnia
 origen
 sexo
 edad
 diversidad funcional
 orientación sexual
 ex presidiario
 toxicómano/a
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VARIABLES e INDICADORES


Respuesta
Numérica
cerrada

Situación Más
favorable

SÍ

Bastante
favorable

Poco
favorable

Muy
desfavorable

NO

otras (indicar):

b)

Participación ciudadana (si/no):
 Capacidad de acceso a derechos políticos de sufragio activo y pasivo,
 Capacidad de acceso a derechos sociales
 Participación comunitaria en sentido amplio
 Competencias instrumentales relacionadas con la adaptación al entorno social (comunicación,
valores cultuales, desenvolvimiento social)

c)

Acceso a recursos telemáticos y dispositivos electrónicos que ayuden a la comunicación con
instituciones y mejoren el acceso a recursos informativos y de servicios (si/no):

d)

Habilidades sociales y capacidades personales (si/no):
 Habilidades de interacción, asertividad
 Toma de decisiones, asunción de responsabilidades
 Tolerancia a la frustración, resiliencia
 Autoestima.
 Autoconocimiento, estilos de atribución causal de acontecimientos–locus control-, autoconcepto

e)

Autopercepción (grado de conciencia) de su situación actual y trayectoria vital – ciclo de la vida (de
situación más favorable a menos):

f)

Motivaciones y expectativas (estrategias de mejora, etc.) (de situación más favorable a menos):
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5. CONCLUSIONES DE LA SESIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Conclusiones
El desarrollo de la tercera sesión de trabajo del GT3 ha servido de afianzamiento del debate y avance
en los Objetivos Específicos del grupo. En concreto:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS del GT3
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.

APORTACIONES RELACIONADAS
En algunas de las aportaciones al cuestionario, ha vuelto
a quedar reflejada la experiencia de algunas CCAA con
sus propias herramientas.

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 sesión 3 se ha complementado la reflexión acerca
de las variables e indicadores en detalle, profundizando a
partir de una propuesta de partida, argumentando los
cambios y priorizando las que inciden en cada dimensión
o ámbito de diagnóstico.

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

También se ha reflexionado sobre la jerarquización de
variables e indicadores, así como sobe las posibilidades
de certificación de la exclusión social y otros elementos
clave para materializar la herramienta a partir de las
experiencias de las personas participantes

En general, la sesión de trabajo telemática ha servido para obtener un conjunto de perspectivas muy
enriquecedoras acerca de los elementos que tiene que tener en consideración una herramienta de
diagnóstico de la situación de exclusión social. Estas perspectivas proceden de la reflexión de perfiles
de agentes institucionales muy diferentes, desde representantes de los servicios sociales públicos,
hasta representantes de los servicios de empleo tanto a nivel central como autonómico,
representantes del Tercer Sector y una representación del Ministerio de Sanidad (D.G. de Salud
Pública, Calidad e Innovación).
Se ha partido de una configuración minimalista de la herramienta, hasta llegar a configurar un
escenario de máximos con las aportaciones recogidas, desagregando las variables y los indicadores
al nivel de concreción más comprensible, pero tratando de no perder la sencillez en el planteamiento
para obtener una implementación lo más eficiente posible.
Las reflexiones no han sido únicamente de carácter técnico sobre las variables e indicadores
concretos del cuestionario acordado como herramienta de apoyo al diagnóstico, sino que además se
han recogido múltiples reflexiones acerca de la finalidad de esa herramienta, las condiciones de su
aplicación y los resultados esperados. Todo ello teniendo en cuenta las limitaciones de un proceso
de diagnóstico de una situación tan compleja como puede ser la exclusión social.
Esta complejidad ha llevado a la falta de consenso acerca de cómo puntuar cuantitativamente
(jerarquizar o ponderar preguntas y calcular la puntuación de las respuestas tras la aplicación de este
cuestionario, todo ello en medio del debate acerca de si el resultado de la herramienta debería arrojar
una foto más cuantitativa o más cualitativa.
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Consideramos no obstante que la herramienta resultante ha quedado suficientemente armada para
tener entidad por sí misma, tanto en cuanto a la estructura de items, como en cuanto a las opciones
de recogida de respuesta, las cuales ofrecen la posibilidad de recoger puntuaciones numéricas a
algunos indicadores cuantificables y la imagen gráfica de un estado de situación de más favorable a
muy desfavorable sobre una escala de color.
Las reflexiones además se han extendido a la conveniencia o no de incluir items específicos
relacionados con dos cuestiones:


Los efectos sociales y económicos que está teniendo la actual crisis provocada por la
pandemia del COVID-19. A partir de las aportaciones concretas se ha solucionado con la
inclusión de un indicador específico acerca de la facilidad o dificultad de acceso a recursos
telemáticos y dispositivos electrónicos indicador libre de la coyuntura actual, sino válido a
futuro para obtener información y mejorar los procesos de tramitaciones con las instituciones.



La certificación de la situación de exclusión social. Ha quedado abierto el debate acerca de
la posibilidad o no de incorporar un sistema de certificación de la situación de exclusión social
en este proceso con una serie de pros y contras bastante extensa.

Próximos pasos
A partir de las conclusiones generadas, la próxima edición del GT3 debería servir para elaborar el
prototipo definitivo de la herramienta, con las variables, indicadores y resto de características ya
acordados, lo que dará sentido al OE5 pendiente:


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

El objetivo de la última sesión grupal debería concentrarse por tanto en la validación final
consensuada de la propuesta de cuestionario resultante de la sesión 3, así como abordar la reflexión
compartida de las dos cuestiones que han generado mayor debate y donde no se ha obtenido
consenso:


Si procede o no baremar las respuestas al cuestionario y bajo qué criterio.



Si conviene o no incluir un método de certificación de la situación de exclusión social.

Todo ello se plantea como último hito a seguir en la hoja de ruta marcada desde el inicio para el
proceso de sesiones grupales presenciales del GT3.
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6. ANEXO_ CUESTIONARIO DE PARTIDA PARA LA DINÁMICA GRUPAL



INTRODUCCIÓN:
Para contar con una herramienta con una base técnica sólida que contenga el denominador
común mínimo necesario para medir la exclusión social de forma compartida y consensuada
-por Servicios públicos sociales, Servicios de empleo y Tercer sector- conforme a los
parámetros y elementos clave detectados a lo largo de las sesiones grupales anteriores,
vamos a partir de las variables e indicadores que aportan dos fuentes objetivas (sin
menoscabo de que la herramienta final siempre incluirá apartados para comentarios
abiertos donde las y los profesionales puedan exponer sus percepciones cualificadas):
 El aprendizaje de la herramienta SISO y la experiencia del País Vasco.
 La resultante de la sesión 2 del GT3.

 CUESTIONARIO: Solicitud de aportaciones sobre las siguientes
cuestiones:
A continuación se le muestra una serie de
variables y de indicadores (numerados con letras)
para medir la exclusión social.
Los indicadores después serán medidos con una
escala de valoración (propuesta entre paréntesis a
modo de sugerencia) donde puntúe el grado de
intensidad de la dificultad percibida.

Por favor, indique si para cada
variable le parecen suficientes
esos indicadores o, en caso
contrario:
 amplíe la información,
 proponga alternativas , o
 elimine el indicador con
el que no está de
acuerdo.

Puntúe de 1 a
10,según el peso
que considera
deben
tener
cada uno de los
indicadores en
el conjunto de la
variable Ejemplo:
a)=10;
b)=5;
c)=0; etc.

Variable Situación Económica:
a) Valoración general de su situación (de
más desahogada a más crítica):
b) Procedencia de los ingresos (de más
probabilidad a menos):
a. Salario laboral
b. Prestación por desempleo
c. Prestaciones sociales
d. Otros recursos (indicar):
e. No tiene ningún ingreso
c) Previsión de nuevos ingresos
pendientes de reconocimiento de
alguna solicitud: beca, ayuda,
prestación, etc. (de más probabilidad a
menos):
d) Capacidad económica (de menor a
mayor carencia):
a. Relación proporcionada del
volumen de ingresos-gastos
b. Situación de sobreendeudamiento
c. Carencia material severa
e) Vivienda (de menos a más
precariedad):
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A continuación se le muestra una serie de
variables y de indicadores (numerados con letras)
para medir la exclusión social.
Los indicadores después serán medidos con una
escala de valoración (propuesta entre paréntesis a
modo de sugerencia) donde puntúe el grado de
intensidad de la dificultad percibida.

f)

Por favor, indique si para cada
variable le parecen suficientes
esos indicadores o, en caso
contrario:
 amplíe la información,
 proponga alternativas , o
 elimine el indicador con
el que no está de
acuerdo.

Puntúe de 1 a
10,según el peso
que considera
deben
tener
cada uno de los
indicadores en
el conjunto de la
variable Ejemplo:
a)=10;
b)=5;
c)=0; etc.

a. Dispone de vivienda
permanente
b. Carece de vivienda o
alojamiento con cierta
permanencia
c. Vive en una infravivienda
Pobreza energética (de menor a mayor
carencia):

Variable Situación Laboral:
a) Acceso al empleo (de más probabilidad
a menos)
a. Ocupado/a
b. Desempleado/a
c. Inactivo/a
d. Con especial dificultad de
acceso a un empleo
b) Estabilidad en el empleo (de menos a
más precariedad):
 Trabajando con contrato
Indefinido
 Trabajando con contrato
Temporal
 Trabajando sin contrato laboral
(economía sumergida)
 Sin empleo
c) Duración de la jornada de trabajo (de
menos a más precariedad):
 Trabajando a jornada
completa
 Trabajando a jornada parcial
d) Motivación para la inserción (de más
probabilidad a menos):
e) Posibilidad de conciliación (de más
probabilidad a menos):
Variable Situación Competencial:
a) Cualificación profesional para el empleo
(de mayor a menor cualificación):
b) Cantidad de experiencia laboral (de
mayor a menor experiencia):
c) Calidad de la experiencia laboral (de
mayor experiencia relacionada con la
cualificación a menor):
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A continuación se le muestra una serie de
variables y de indicadores (numerados con letras)
para medir la exclusión social.
Los indicadores después serán medidos con una
escala de valoración (propuesta entre paréntesis a
modo de sugerencia) donde puntúe el grado de
intensidad de la dificultad percibida.

Por favor, indique si para cada
variable le parecen suficientes
esos indicadores o, en caso
contrario:
 amplíe la información,
 proponga alternativas , o
 elimine el indicador con
el que no está de
acuerdo.

Puntúe de 1 a
10,según el peso
que considera
deben
tener
cada uno de los
indicadores en
el conjunto de la
variable Ejemplo:
a)=10;
b)=5;
c)=0; etc.

d) Habilidades prelaborales, laborales y
comunicativas (de menor a mayor
carencia):
e) Competencias tecnológicas (de menor
a mayor carencia):
f) Competencias para la búsqueda de
empleo (de menor a mayor carencia):
Variable Situación Sociosanitaria:
a) Estado de salud física (de mayor a
menor calidad):
b) Estado de salud psíquica (de mayor a
menor calidad):
g) Discapacidad con necesidad de apoyos
(de menor a mayor necesidad):
c) Situación de dependencia (de menor a
mayor probabilidad):
d) Adicciones o malos hábitos de salud
(de menor a mayor probabilidad):
e) Acceso al sistema sanitario (de menor a
mayor dificultad):
Variable Situación Relacional:
a) Estructura familiar (de mayor a menor
probabilidad):
 Persona sola
 Persona sola con hijas/os
 Persona sola con otras
personas dependientes
 Pareja sin hijas/os
 Pareja con hijas/os
 Pareja con otras personas
dependientes
 Otra tipología (indicar):
b) Convivencia familiar (de mayor a menor
probabilidad):
c) Situación de violencia de género (de
mayor a menor probabilidad):
d) Otros conflictos o violencias (de mayor
a menor probabilidad):
h) Integración en la comunidad
(participación en actividades vecinales,
culturales, deporte, movimiento
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A continuación se le muestra una serie de
variables y de indicadores (numerados con letras)
para medir la exclusión social.

Por favor, indique si para cada
variable le parecen suficientes
esos indicadores o, en caso
contrario:
 amplíe la información,
 proponga alternativas , o
 elimine el indicador con
el que no está de
acuerdo.

Los indicadores después serán medidos con una
escala de valoración (propuesta entre paréntesis a
modo de sugerencia) donde puntúe el grado de
intensidad de la dificultad percibida.

Puntúe de 1 a
10,según el peso
que considera
deben
tener
cada uno de los
indicadores en
el conjunto de la
variable Ejemplo:
a)=10;
b)=5;
c)=0; etc.

asociativo, etc.) (de mayor a menor
probabilidad):
i) Competencias lingüísticas respecto al
lenguaje mayoritario (de menor a mayor
carencia):
j) Redes de apoyo: familiares, sociales
(de menor a mayor carencia):
k) Nivel de soledad (de menor a mayor
carencia):
e) Estigmatización en la comunidad (sí
/no)

A continuación se le muestra una serie de
variables y de indicadores para medir la
exclusión social.

Por favor, indique si le
parecen suficientes o
en caso contrario
amplíe la información o
proponga alternativas
o elimine la opción con
la que no está de
acuerdo.

Por favor priorice los 3
indicadores que considera
imprescindibles o qué más
peso deben tener de cada
variable

Variable Transversal:
a) Características personales con
riesgo de multidiscriminación (sexo,
edad, origen, etnia, discapacidad,
orientación sexual, etc.)
b) Situación administrativa (incapacidad
de acceso a derechos políticos,
sociales o participación comunitaria
en sentido amplio)
c) 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.
d) Autopercepción de su situación
actual y trayectoria vital – ciclo de la
vida
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1. Ante la actual crisis sanitaria y socio-económica provocada por la pandemia del COVID-19 se
pueden estar generando nuevas situaciones de emergencia socio económica en las familias, ¿cree
que debido a esta nueva situación se debería realizar alguna consideración especial en esta
herramienta en construcción para adaptarse a los nuevos retos que se pueden plantear, en
términos de nuevas variables no consideradas, u otras cuestiones que considere oportuno que esta
herramienta deba tener en cuenta? Puede indicarlo aquí:
(…)

2. Una vez se aplicara la herramienta, con un sistema de baremación determinado (ejemplo
una escala de valoración similar a la que aplica SISO) se dispondría de un diagnóstico sobre
el grado de exclusión social de la persona atendida, diagnóstico que se podría compartir
con otros agentes (servicios de empleo, Tercer Sector, etc.).
¿Considera necesario que haya alguna fórmula En caso afirmativo ¿qué método sugiere para
para acreditar la condición de situación de realizar esa acreditación? (ejemplo: la emisión de
vulnerabilidad tras la obtención del resultado del un certificado, un sello o marca específico en el
diagnóstico?
expediente, una clave informática: etc.):


Sí



No

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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