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Baremo para medir la 

Exclusión Social 
 
 

 
La exclusión es un fenómeno dinámico, es decir, 
procesal, lo que hace que no se pueda hablar de 
exclusión en términos binarios (se está o no se 
está excluido), y haya que hacerlo más bien en 
términos de trayectoria social y personal por la 
que los individuos se desplazan por el eje 
inclusión-exclusión en ambos sentidos. Por otro 
lado, la exclusión es un proceso 
multidimensional, poliédrico, que se genera 
desde distintos parámetros y se concreta en 
diferentes ámbitos o esferas de la vida 
interconectados entre sí. 

 
 

Joan Subirats i Humet 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
La herramienta que presentamos a continuación es el colofón al desarrollo del 
proyecto que hemos llevado a cabo y se sustenta en el trabajo realizado en 
dos partes complementarias; 1) por un lado la fase documental en la que nos 
hemos acercado a los estudios que sobre la cuestión de la Exclusión Social se 
han realizado en los últimos años, poniendo especial énfasis en los que ponían 
de manifiesto cómo se podría medir y catalogar por tanto, una situación de 
exclusión social. Para ello catalogamos las áreas en las que se debía actuar 
mediante su conocimiento y medición para poder hacerlas operativas a través 
de indicadores que nos mostraran en qué medida una persona se encontraba 
frente a ellos. 2) Una vez conseguida esta primera parte de trabajo, llegaba el 
momento de refutar toda esa información a través de las entrevistas en 
profundidad con expertos en la materia, de modo que pudiéramos tener un 
punto de vista directo sobre aquellos indicadores que habrían de formar el 
baremo que conforma el objetivo principal de este proyecto. 
 
Toda vez que ambos trabajos se han llevado a cabo y han sido documentados 
en este informe, podemos trabajar en la construcción que ahora presentamos 
y cuyas principales conclusiones son las siguientes: 
 

1. La herramienta recoge un total de 6 áreas en las que cada cuál cuenta 
con una serie de indicadores a plantear a la persona con la que se está 
trabajando. 

 
2. Todos y cada uno de los indicadores han sido construidos a partir de la 

información experimental previa y han sido refutados en el trabajo de 
campo llevado a cabo. 

 
3. Como en cualquier herramienta cuantitativa en la que se está 

trabajando con indicadores, estos han sido contrastados de modo que 
se ha ponderado su importancia dentro de la herramienta, lo cual nos 
lleva a la siguiente conclusión sin que ello suponga óbice alguno para el 
estudio individual de cada caso: 

 
a. Las áreas económica y de empleo son básicas dentro de nuestro 

estudio, de modo que pueden determinar por sí mismas un 
importante riesgo de exclusión social. Ambas tendrán unas 
puntuaciones de 20. 

 

b. El área de vivienda, al igual que las anteriores, representa un 
indicador clave, según el cuál hemos establecido que una 
persona “sin hogar”, se encuentra en grave riesgo de padecer 
exclusión Social. Igualmente tendrá una puntuación de 20. 

 
c. La área de integración social / Redes sociales es otra de las más 

importantes para medir el riesgo de exclusión social, en la 
medida en que cada vez es más frecuente identificar situaciones 



 

 

 
5 

de aislamiento social entre las capas de mayor poder adquisitivo, 
lo que nos indica que la exclusión social va mucho más allá de la 
mera carencia de recursos económicos (pobreza). Esta área 
sostiene, asimismo, una puntuación de 20. 

 
d. Finalmente, y tal y como han señalado la mayoría de los expertos 

consultados, las áreas de salud y formativa sostienen una 
puntación de 10 cada una, inferior, por tanto, a las cuatro áreas 
anteriores. Ello es debido a la gran facilidad que tiene cualquier 
colectivo para acceder a los recursos sanitarios y formativos, 
seguramente mayor, apuntan dichos expertos, que al resto de 
recursos de las otras áreas.  

 
e. Como ha quedado de manifiesto a lo largo de todo este informe, 

entendemos la Exclusión Social como un continuo en la vida de 
una persona, de modo que si bien el detonante de la exclusión 
puede ser una circunstancia de carencia que deriva en otras 
más, esto significa que es la interrelación de todas ellas la que 
nos lleva a hablar de exclusión social. De modo que al estar 
compuesta esta herramienta de 6 áreas, en el momento en el 
que una persona se encuentre identificada en situaciones 
carenciales dentro de cuatro de ellas, indistintamente de cuáles 
sean estas, deberemos de proceder con ella como persona en 
riesgo de exclusión.  

 
4. Entendiendo que vamos a medir algo tan delicado como la situación 

personal de los entrevistados en una cuestión como la exclusión social, 
el trabajo del Técnico que lleva a cabo la entrevista, como especialista 
en la materia, no puede quedar oculto por el trabajo meramente 
cuantitativo, de modo que se incluirán preguntas abiertas en los 
diferentes apartados, de modo que sea el trabajo del experto que sigue 
el proceso de esa persona entrevista quien pueda aclarar ciertos 
conceptos que quedasen diluidos durante el BAREMO y así poder 
realizar acotaciones que precisen el resultado de la herramienta. 

 
Efectuadas estas aclaraciones, pasamos a presentar el BAREMO de Exclusión 
Social que hemos construido. 
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DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO/A 

 
 

Género:  Hombre   �   Mujer   � 
 
 
Edad:  
 
 
Nacionalidad: 
 

Nombre: 

 
Discapacidad:       % 
 

 
El presente BAREMO ha sido construido a propósito del Proyecto “ANÁLISIS 
CUALITATIVO DE LOS FACTORES QUE PROVOCAN LA EXCLUSIÓN SOCIAL: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAREMO” al amparo de la Orden 
936/2009, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro para 
los años 2009-2010, para acciones dirigidas a la integración sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social y para la creación y 
mantenimiento de redes para combatir la exclusión social y laboral, 
cofinanciadas en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo Objetivo Competitividad Regional y Empleo. 
Esta herramienta ha sido diseñada con la metodología indicada en la 
memoria técnica del proyecto, y tiene por objeto cuantificar en qué 
medida una persona puede padecer una situación de riesgo de exclusión 
social, así como las posibles causas que la provocan. Para ello, se 
procederá a leer y cumplimentar estas cuestiones, poniendo especial 
cuidado en que la persona entrevistada entienda cada apartado y responda 
de acuerdo a sus circunstancias personales. 
 
Hemos de considerar, que esta herramienta ha sido testada previamente 
durante algunas semanas entre Técnicos de Servicios Sociales que trabajan 
día a día con personas en riesgo de padecer exclusión social, quienes han 
confirmado su idoneidad y utilidad. 
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1.   SITUACIÓN ECONÓMICA (20) 
 

SI NO 

1. ¿Posee algún tipo de ingreso? 0 2 

2. ¿Los ingresos superan en más de 
un 50% el SMI? 

0 2 

3. ¿Posee una fuente de ingresos de 
forma regular? 

0 2 

4. ¿Proceden los ingresos de un 
empleo? 

0 2 

 
5. ¿Proceden los ingresos de ayudas 

distintas a las originadas por su 
propio trabajo? 

 

2 0 

6. ¿Posee hipotecas o créditos 
personales a las que no puede 
hacer frente? 

2 0 

7. ¿Posee más de una hipoteca o 
crédito personal? (En referencia  
a P.6) 

2 0 

 
8. ¿Destina una gran cantidad de 

dinero a pagos distintos de 
comida, vivienda y vestido? 

 

2 0 

9. ¿Sus ingresos le hacen 
autosuficiente para vivir mes a 
mes? 

0 2 

10. ¿Puede ahorrar alguna cantidad 
de dinero cada mes? 

0 2 

TOTAL PUNTUACIÓN / 20 
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2.   SITUACIÓN LABORAL (20) 
 

SI NO 

1. ¿Tiene un empleo? (Pasar a P.3) 0 2 

2. ¿Lleva más de 3 meses en ese 
empleo? 

0 2 

3. ¿Su empleo es a jornada 
completa? 

0 2 

4. ¿Su tipo de contrato es 
indefinido? 

0 2 

5. ¿Ha cambiado de empleo más de 
3 veces en el último año? 

2 0 

6. ¿Lleva en paro más de 6 meses? 2 0 

7. ¿Tiene algún tipo de incapacidad 
para trabajar? 

2 0 

8. ¿Ha sufrido algún accidente 
laboral en el último año? 

2 0 

9. El salario de su empleo se sitúa 
por debajo de 700 € al mes? 

2 0 

10. ¿Tiene un contrato firmado en su 
actual empleo? 

0 2 

TOTAL PUNTUACIÓN / 20 
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3.   SITUACIÓN FORMATIVA (10) 
 

SI NO 

1. ¿Tiene algún tipo de estudios 
(Formación Reglada) 
completados? 

0 1 

2. ¿Posee únicamente el certificado 
de escolaridad? 

1 0 

3. ¿Posee estudios de Educación 
Secundaria o superiores a ésta? 

0 1 

4. ¿Sabe leer y escribir en castellano 
para entender y hacerse 
entender? 

0 1 

5. ¿Sabe manejar ordenadores? 0 1 

6. ¿Dejó de estudiar antes de los 16 
años? 

1 0 

7. ¿Ha realizado algún curso de 
Formación? 

0 1 

8. ¿Habla y entiende algún otro 
idioma aparte del español? 

0 1 

9. ¿Necesita en su puesto de trabajo 
formación especializada? 

0 1 

10.  ¿Está formándose actualmente? 0 1 

TOTAL PUNTUACIÓN / 10 
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4.   SITUACIÓN SANITARIA (10) 
 

SI NO 

1. ¿Conoce los servicios sanitarios de 
su lugar de residencia? 

0 1 

2. ¿Ha usado en el último año alguna 
vez su centro de salud? 

0 1 

3. ¿Suele recurrir al servicio de 
Urgencias siempre que ha ido al 
médico? 

1 0 

4. ¿Padece algún tipo de 
dependencia o adicción? 

1 0 

5. ¿ Se trata actualmente de algún 
tipo de dependencia o adicción? 

0 1 

6. ¿Padece algún tipo de 
discapacidad? 

1 0 

7. ¿Tiene reconocida algún tipo de 
discapacidad? 

1 0 

8. ¿Recibe algún tipo de ayuda por 
su discapacidad? 

0 1 

9. ¿Conoce alguna Asociación u 
Organización que pueda ayudarle 
en caso de necesidad? 

0 1 

10.  Si tiene alguna discapacidad, 
¿Considera que algún miembro de 
su familia o conocido estaría 
dispuesto a ayudarle 
económicamente? 

0 1 

TOTAL PUNTUACIÓN / 10 
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5.   SITUACIÓN DE VIVIENDA (20) 
 

SI NO 

1. ¿Tiene un domicilio, alquilado o 
comprado? 

0 2 

2. ¿Tiene un lugar en el que dormir 
y vivir cada día? 

0 2 

3. ¿Alquila su lugar de residencia a 
otras personas que también están 
alquiladas? 

2 0 

4. ¿Tiene su vivienda retrete, agua 
caliente y electricidad? 

0 2 

5. ¿Tiene su vivienda frigorífico y 
lavadora? 

0 2 

6. ¿Su vivienda está en mal estado 
(problemas graves de goteras, 
humedades, grietas…)? 

2 0 

7. ¿Habitan en su vivienda más de 5 
personas? 

2 0 

8. ¿Viven en su vivienda otras 
familias distintas a la suya? 

2 0 

9. ¿Su vivienda se encuentra situada 
en un barrio con continuos 
problemas? 

2 0 

10. ¿Cambió de vivienda más de 3 
veces en el último año? 

2 0 

TOTAL PUNTUACIÓN / 20 
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6.   INTEGRACIÓN SOCIAL / 
REDES SOCIALES (20) 
 

SI NO 

1. ¿Suele salir de su domicilio más 
de 3 días a la semana? 

0 2 

2. ¿Tiene familiares cerca de usted? 0 2 

3. ¿Tiene más de 3 conocidos en el 
barrio donde vive? 

0 2 

4. ¿Suele ver o hablar con familiares 
o conocidos cada día? 

0 2 

5. ¿Suele pedir ayuda de cualquier 
tipo a amigos o familiares?  

0 2 

6. ¿Suele colaborar en asociaciones 
en su barrio? 

0 2 

7. ¿Encuentra ayuda en su barrio 
cuando le surgen problemas 
(organizaciones, vecinos, etc.)? 

0 2 

8. ¿Puede contar con el apoyo de su 
familia en su día a día? 

0 2 

9. ¿Durante los últimos tres años 
tuvo problemas graves con su 
familia? 

2 0 

10. ¿Le piden ayuda normalmente 
sus amigos y se la prestan a usted? 

0 2 

TOTAL PUNTUACIÓN / 20 
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CUESTIONES ACLARATORIAS 

 
 
 

 
 
 
TABLA DE RESULTADOS 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

         
/ 20 

 
SITUACIÓN LABORAL 
 

/ 20 

 
SITUACIÓN FORMATIVA 
 

/ 10 

 
SITUACIÓN SANITARIA 
 

/ 10 

 
SITUACIÓN DE VIVIENDA 
 

/ 20 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL / REDES SOCIALES 

 
/ 20 

TOTAL PUNTUACIÓN          / 100 

 

INTERVALOS DE PUNTUACIÓN: 

0-25: BAJO NIVEL DE RIESGO 

26-50: NIVEL DE RIESGO MODERADO 

51-75: NIVEL DE RIESGO SEVERO 

76-100: EXCLUSIÓN SOCIAL 

Al final de cada uno de los bloques o áreas, se abre un espacio de 5 minutos en 
el que el entrevistador puede realizar preguntas abiertas en función de 
cualquier cuestión que haya anotado durante la realización del BAREMO: Dudas 
en las preguntas, respuestas que posibilitan otras preguntas, lenguaje no 
verbal, etc. Con la finalidad de aclarar cualquier cuestión al margen de las 
preguntas redactadas y en relación a colaborar en el objetivo final del Baremo.


