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Listado de indicadores para la evaluación de buenas prácticas 

de inclusión social y desarrollo comunitario 
 

 

 

A continuación mostramos un volcado de diferentes indicadores que extraemos de los 

análisis realizados en los diferentes grupos de trabajo y de las investigaciones 

realizadas.  

Estos indicadores están ordenados en dos grandes bloques:  

BLOQUE 1: Indicadores de medición del nivel de vulnerabilidad y exclusión sociales. 

BLOQUE 2: Indicadores de Buenas Prácticas de inclusión social y desarrollo 

comunitario 
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BLOQUE 1: INDICADORES DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIALES. 
 

Para la definición de estos indicadores se partió de un listado predefinido de factores 

que inciden en las situaciones de exclusión social (ver Producto 2).  

 

Aquí presentamos la relación entre dichos factores e indicadores y su conexión con los 

derechos socioeconómicos. 

 

1. EJE ECONÓMICO 
 

DERECHOS ÁMBITOS 
FACTORES DE 
VULNERABILIDAD  
Y EXCLUSIÓN 

INDICADORES 

Derechos 
Económicos 

LABORAL 

Desempleo 

Hogares o personas en desempleo de larga 
duración 
Hogares con todos los activos en paro 

Subempleo 
Acumulación de empleos temporales y 
precarios, irregulares o economía sumergida. 

Precariedad 
Hogares o personas con empleo temporales, sin 
cotización, en empleos de explotación… 

Imposibilidad de acceso 
Personas rechazadas por el mercado por razones 
de etnia, enfermedad, etc. 

CONSUMO- 
RENTA 

Carencia total o parcial de 
recursos económicos 
(pobreza) 

Nivel de pobreza relativa del hogar (moderada o 
severa).  

Dificultades financieras del 
hogar 

Grado de dificultad para los gastos básicos, para 
llegar a fin de mes, para ahorrar. 

Precariedad de la protección 
social 

Capacidad de la protección social para cubrir los 
gastos mínimos. 

Dependencia de la 
protección social 

Tiempo de permanencia en la red de protección 
social y recursos de integración en los que ha 
participado. 

Sin protección social 
Hogares o personas sin prestaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3 

2. EJE POLÍTICO 
 

DERECHOS ÁMBITOS 
FACTORES DE 
VULNERABILIDAD  
Y EXCLUSIÓN 

INDICADORES 

Derechos 
Civiles y 
Políticos 

POLITICA 

Igualdad de trato y 
Discriminación 

Dificultades para obtener  información sobre requisitos y canales de 
acceso y uso. 
Igualdad de trato en el acceso a los recursos sociales (discriminación) 

Acceso a los servicios 
de salud, sociales, 
educativos, de FP… 

Dificultad de acceso, uso escaso o inadecuado. 
Falta de recursos suficientes 

Participación política 
Capacidad efectiva de participar  en el proceso de toma de decisiones 
colectivas 
Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido 

No participación 
política y social 

Privación de derecho por proceso penal o situación jurídica 
Autoexclusión de la participación por sentimiento de rechazo 

Derechos 
Sociales 

EDUCACIÓN-
FORMACIÓN 

Desescolarización Hogares con menores no escolarizados en edad obligatoria 

Falta de estudios 
primarios 

Hogares con jóvenes sin estudios 
Hogares en los que nadie de 16 a 65  años tiene estudios (< 6 años de 
escolarización) 

Analfabetismo Hogares con analfabetos de 16 a 64 

Niveles formativos 
bajos 

Nª de personas del hogar que no completa la educación secundaria 

Abandono de la 
Educación Secundaria 

Número de menores que abandonan y no inician itinerarios 
alternativos de formación 

Barrera lingüística Personas extranjeras sin conocimiento del idioma español 

VIVIENDA 

No Acceso Sin hogar o en condiciones de exclusión residencial grave. 

Situaciones de 
precariedad 
acumulada en la 
vivienda 

Tenencia en precario, gastos excesivos de la vivienda, déficit en el 
equipamiento básico, hacinamiento, entorno muy degradado, 
barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar… 

Malas Condiciones de 
la Vivienda 

Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc. 

Malas Condiciones de 
la Habitabilidad 

Humedades, suciedad y olores (insalubridad) 

Hacinamiento Hacinamiento grave (< 15 m /persona y < 0,5 hab./persona) 
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SALUD 

Acceso limitado a los 
sistemas sanitarios 

- Hogares en pobreza relativa  con enfermos, que no han usado los 
servicios sanitarios en un  año 
Personas sin cobertura sanitaria 
- Hogares en pobreza relativa que han dejado de comprar medicinas, 
seguir tratamientos o dietas por problemas económicos 
- Carencia de cobertura por desconocimiento o ausencia de derecho 

Enfermedades que 
provocan exclusión 
social 

Todos los adultos con problemas graves de salud 
Enfermedades mentales crónicas. 

Enfermedades que 
sufren los colectivos 
excluidos 

Deterioro físico por condiciones de vida y de salud. 

Dependencia, 
discapacidad, falta de 
autonomía y 
movilidad 

Hogares en pobreza relativa con personas dependientes y sin apoyo 
externo 
Dependencia severa y enfermedades degenerativas 

Deterioro general de 
la salud 

Hambre ahora o antes con frecuencia 
Toxicomanías 

 
3. EJE SOCIAL-RELACIONAL 

 

DERECHOS ÁMBITOS 
FACTORES DE 
EXCLUSIÓN INDICADORES 

Derechos 
Sociales, 
culturales y 
ambientales 

CONFLICTI- 
VIDAD  
SOCIAL 

Conflictos familiares  
Violencia doméstica, abandono, internamiento de algún miembro 
del hogar por este motivo 

Conductas Asociales Práctica de la prostitución, toxicomanías, ludopatía,  

Conductas delictivas 

- Haber tenido problemas con la justicia. 
- Hogares o personas que han necesitado o utilizado Centros 
penitenciarios o servicios de atención a presos 

Racismo, 
discriminación 

Haber sido víctima de actos racistas y discriminatorios 

Redes sociales 
marginadas 

Pertenecer a redes sociales marcadas por un grado alto de 
conflictividad social,  ocupaciones irregulares… 

REDES 
SOCIALES 

Debilidad o ruptura de 
redes familiares 

Problemas graves de relaciones familiares (no cuenta con apoyos 
para situaciones de enfermedad o de dificultad) 

Escasez, debilidad o 
ruptura de redes 
sociales formales 

Falta de contacto y participación en Asociaciones, servicios y 
recursos públicos y sociales. 

Escasez, debilidad o 
ruptura de redes 
sociales informales y 
comunitarias  

Falta de apoyos en el entorno más cercano 
Problemas de relación con los vecinos, rechazo 
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Derechos 
Sociales, 
ambientales 
y de los 
pueblos 

DETERIORO 
DEL ESPACIO 
VITAL 
Y 
MARGINA- 
LIDAD 

Estigmatización del 
territorio 

- Deterioro de edificios, viviendas y servicios 
- Deterioro del espacio público 
- Acumulación de colectivos vulnerables 
- Imagen social y pública 

Marginación económica Nivel de renta 

Dificultades de movilidad 

Lejanía de la centralidad (de la ciudad, los 
recursos…) 
Falta de medios de comunicación 

Inseguridad ciudadana 
Índices de delincuencia, denuncias por robos… 
Arraigo del sentimiento de inseguridad 

Abandono público 
Ausencia o escasez importante de equipamientos 
y recursos públicos y sociales 

 
 
BLOQUE 2: INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 
 
En este segundo bloque nos centramos más en las iniciativas de inclusión social y 

presentamos un primer volcado, aún por seguir trabajando, de indicadores de 

medición de dichas iniciativas como buenas o malas prácticas de inclusión social. 

 

Para ello hemos construido indicadores en relación a la tipología de los proyectos de 

inclusión, en relación a la atención que se ofrece desde los mismos a los diferentes 

colectivos y en relación al impacto que tienen dichos proyectos. 

 
2.1. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
Tipología: 
 

 Orientación sociolaboral 

 Intermediación laboral 

 Formación ocupacional 

 Apoyo al autoempleo 

 Empresas de inserción 

 Construcción de itinerarios integrados de inserción 

 Proyectos de Desarrollo Comunitario 

 Proyectos mixtos: combinan  varias líneas de actuación. 
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Lista de Indicadores globales: 
 

 Aplicación de itinerarios integrados e individualizados de inserción 

 Combinación de varias líneas de varias líneas de actuación en la estrategia de 

intervención. 

 Acompañamiento y seguimiento individualizado de los procesos de inserción 

 Combinación de estrategias individualizadas y colectivas de intervención social. 

 Utilización de técnicas y dinámicas adaptadas al perfil del colectivo atendido. 

 Existencia de protocolos flexibles de actuación y atención a las personas 

(Orientación a la persona). 

 Existencia de una metodología específica de intervención aplicada en los diferentes 

proyectos de la entidad. 

 Principios metodológicos y líneas de actuación no asistenciales de trabajo. 

 Existencia de mecanismos y espacios de valoración-evaluación de los resultados de 

los proyectos, idoneidad de las herramientas-estrategias-metodología utilizadas... 

 Transferibilidad de la metodología utilizada a otros contextos, otras entidades... 

 Aplicación de enfoques transversales en los proyectos: igualdad de género, 

interculturalidad, manejo de Nuevas Tecnologías, etc. 

 Trabajo en Red y coordinación con todos los agentes sociales e institucionales 

(entidades locales, Servicios sociales, centros de salud, etc.) que intervienen en el 

proceso de integración de la persona y/o colectivo.. 

 Existencia de equipos multidisciplinares 

 Experiencia trabajando en un mismo territorio y/o con un colectivo específico. 

 Existencia de medidas de lucha contra la precariedad laboral. 

 

Indicadores referidos a la continuidad y financiación de los proyectos:  
 

 Diversificación de los fondos destinados a la intervención 

 Sostenibilidad de los proyectos a medio-largo plazo 

 Profesionalización de las plantillas-calidad en el empleo de los profesionales de los 

proyectos –adecuación a convenio de intervención social 

 Financiación de proyectos en Red_Partenariado 

 

Indicadores específicos de proyectos de Formación ocupacional: 
 

 Adecuación de la formación a las necesidades – perfiles de los colectivos atendidos 

 Adecuación de la formación a perfiles profesionales con posibilidades de inserción 

sociolaboral – Huecos de mercado. 

 Adecuación de la formación a necesidades de empresas. – colaboración en diseño 

de prácticas.  
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Indicadores específicos de proyectos de Intermediación laboral: 
 

 Adecuación de los procesos de intermediación laboral a los perfiles profesionales y 

sociales de los demandantes. 

 Existencia de prospectores de empleo 

 Realización de estudios-análisis sectorial. 

 Mecanismos de apoyo en el acceso al empleo para los colectivos con mayores 

dificultades. 

 

Indicadores específicos de proyectos de Desarrollo Comunitario:  
 
En este proyecto estamos haciendo especial hincapié en la definición de indicadores 

de los proyectos de Desarrollo Comunitario. Estos son los que hemos definido hasta el 

momento:  

 Existencia de un análisis de la realidad local previo al inicio de la intervención.  

 Existencia de objetivos definidos.  

 Uso de métodos participativos en la definición de los objetivos y de las acciones a 

desarrollar. 

 Estructuración de las fases/etapas del proceso. Flexibilidad de dichas etapas y 

adaptabilidad a las circunstancias locales y las necesidades específicas de los 

colectivos. 

 Existencia de criterios, indicadores e instrumentos de medición de resultados. 

 Trabajo en Red y coordinación con todos los agentes sociales e institucionales 

(entidades locales, Servicios sociales, centros de salud, etc.) que intervienen en el 

proceso de integración de la persona y/o colectivo.. 

 Definición de diferentes niveles de intervención: individual, grupal, comunitario y 

social, de las etapas en las que se incorpora cada nivel, los métodos que se utilizan, 

los recursos de que se dispone, etc. 

 Promoción de las redes relacionales tanto formales como informales, de las 

personas con las que se trabaja 

 Existencia de  espacios/momentos de Coordinación, Seguimiento y Evaluación 

 Incorporación en dichos espacios de los propios usuarios 

 Existencia de espacios/momentos de recogida de propuestas, sugerencias e 

iniciativas de los usuarios 

 Existencia de espacios/momentos de debate interno (reflexión colectiva sobre lo 

que hacemos, cómo lo hacemos, porqué, el contexto y los colectivos con los que 

trabajamos, etc.), donde tengan cabida los colectivos con los que se trabaja.  
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 Existencia de espacios/momentos de participación comunitaria (de asociaciones, 

colectivos, grupos informales, ciudadanos a título individual y utilidad de los 

mismos. 

 Procesos de toma de decisiones participativos 

 Participación de la propia entidad en actividades comunitarias.  

 
 
2.2. ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS:  
 

 Adaptación del ritmo de los procesos a las necesidades de los colectivos y de cada 

persona. 

 Existencia de mecanismos de diagnóstico individuales y colectivos: necesidades, 

recursos personales y grupales, capacidades y fortalezas, obstáculos a la inserción, 

expectativas, etc. 

 Participación activa de los beneficiarios en la consecución de su proceso de 

inserción – diagnóstico, definición de compromisos, evaluación...- 

 Procesos estables y permanentes en el tiempo. 

 Existencia de acompañamiento en el puesto de trabajo que aseguren el 

mantenimiento del empleo y/o de la empleabilidad (reciclaje...) 

 Mejora de la gestión de las redes sociales y/o consolidación de las redes de apoyo 

familiar y comunitarias 

 Planteamientos formativos que aborden la mejora competencial en sentido 

amplio: actitudes hacia el empleo, mejora de habilidades sociales, de 

conocimientos (básicos y técnicos) y capacidades profesionales y de destrezas 

(manuales, tecnológicas...). 

 Existencia de apoyos de tipo psicológico, social y jurídico. 

 Atención a las necesidades de las segundas generaciones para asentar procesos de 

integración y arraigo (inmigrantes) 

 Estrategias de atención a inmigrantes en situación irregular que mejoren su 

situación (inmigrantes) 

 Incorporación de medidas de apoyo a la conciliación (mujeres) 

 Desarrollo de medidas de empoderamiento y refuerzo positivo (población 

toxicómana, exreclusa...). 

 Refuerzo de los apoyos en el acceso al empleo (población de etnia gitana, 

población sin hogar, etc.) 

 Trabajo con familias 

 Desarrollo de procesos formativos con gran flexibilidad horaria y de dedicación 

(población sin hogar...) 

 Existencia de medidas de sensibilización hacia el barrio y las empresas sobre la 

situación de los colectivos más estigmatizados (sin hogar, pob. Gitana...) 

 Implicación en actividades comunitarias. 
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 Avances en los procesos de inserción y mejora de la empleabilidad de los 

beneficiarios. 

 Nivel de reestructuración de los lazos sociales (familiares y comunitarios) 

 Aumento de la participación (en las relaciones de grupo, en la comunidad vecinal, 

en los espacios de participación política, etc.) 

 

 

2.3. IMPACTO DE LOS PROYECTOS: 
 
CALIDAD DEL EMPLEO CREADO 

 

 Nº de personas que han encontrado empleo y % sobre las atendidas 

 Canal utilizado en el acceso al empleo: 

- contratación directa por parte de la entidad(E.I.) 

- Intermediación laboral con empresas 

- Búsqueda activa de empleo 

- Acompañamiento al autoempleo 

 

 Tipo de contrato que ha acompañado a los empleos (en %): 

- De Inserción: 

- Indefinidos: 

- De duración determinada: 

- Temporales: 

- Formativos: 

Duración media de los contratos: 

 Adecuación de los contratos a convenios sectoriales 

 

 IMPACTO EN EL ENTORNO 

 
 Mejora de la empleabilidad de las personas con las que se trabaja 

 Respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad 

 Influencia del proyecto en la mejora de la cohesión social y la convivencia 

comunitaria 

 Revitalización de la actividad económica y el desarrollo local 

 Sensibilización hacia el resto de población sobre la situación de los colectivos con 

los que se trabaja 

 Sensibilización del tejido empresarial local sobre la situación de los colectivos con 

los que se trabaja 

 Trabajo en Redes territoriales – sinergia de las actuaciones. 

 

 
 
 


