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HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR                                                        
LA VULNERABILIDAD
Identificar y abordar la vulnerabilidad:                                                                                                                                  
una herramienta para sistemas de asilo y migración.

Esta herramienta ha sido diseñada para ayudar a trabajadores de primera línea, funcionarios 
de inmigración y responsables de la toma de decisiones a que identifiquen las áreas de 
vulnerabilidad de una persona y la refieran a las opciones de apoyo y colocación adecuadas.

Detalles de la entrevista

Fecha: Hora: Lugar:

Nombre de el/la entrevistador/a Puesto de el/la entrevistador/a

Nombre de el/la intérprete Datos de contacto de el/la intérprete Teléfono de el/la intérprete

Datos individuales

Número de identificación:

Apellido(s): Nombre(s):

Fecha de nacimiento: Edad (en años): ¿La fecha de nacimiento es una estimación?

 Sí / No

País de nacimiento: Lugar de nacimiento:

Última residencia en país de origen: Lengua:

Etnia: Nacionalidad:

Documento(s) de identidad:

Detalles acerca del consentimiento informado para la entrevista:  (Consulte el formulario de consentimiento de su 
organización)

Factores que limiten la capacidad de la persona para participar en la entrevista; cuidador y/o representante legal
presente durante la entrevista:
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Puntuación de la intervención

Rating Marcar

Baja Actualmente no se ha identificado ningún factor relevante de vulnerabilidad. El riesgo de 
daños de la persona es bajo y manejable por medio de los factores de resiliencia actuales. 

Media Se podría desarrollar una vulnerabilidad importante si no se adoptan medidas de apoyo 
preventivas. Se recomienda una supervisión frecuente de la situación de vulnerabilidad.

Alta Resulta evidente una vulnerabilidad importante. Se recomienda una evaluación de 
seguimiento y el desarrollo de un plan de atención. Consulte la descripción que da el 
entrevistador del riesgo de daños, incluidas sugerencias sobre necesidad inmediata de 
apoyo.

Resumen de situaciones de vulnerabilidad identificadas

Ámbito Marcar

Niño, niña o 
adolescente

No acompañado o separado

Acompañado por su padre, madre, otros familiares o tutores

Género, identidad 
de género y 
orientación sexual

Mujer o niña embarazada o madre lactante

Cuidador(es) único(s) o principal(es) (de un niño a cargo, una persona mayor o una 
persona discapacitada)

Mujer en situación de riesgo de violencia sexual o de género, o adulto o niño víctima 
de violencia doméstica, explotación o abuso

Persona en situación de riesgo de violencia por razón de su orientación sexual y/o su 
identidad de género (LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales)

Preocupaciones en 
materia de salud y 
bienestar

Salud física

Salud mental

Riesgo de suicidio

Discapacidad

Adulto mayor

Toxicomanía

Pobreza

Necesidades de 
protección

Refugiado y solicitante de asilo

Superviviente de tortura y trauma

Superviviente de violencia sexual o de género o de otros delitos violentos

Víctima de la trata de personas

Apátrida

Otros Especificar
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Comentarios sobre necesidades de apoyo inmediatas

Opciones de apoyo y colocación recomendadas 



Página 4/4

Referencias de seguimiento requeridas

La Herramienta para Identificar la Vulnerabilidad - Identificar y abordar la vulnerabilidad: una herramienta para sistemas de asilo
y migración ha sido desarrollada de manera conjunta por el ACNUR e IDC, con el apoyo de la Fundación Oak.
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