
Anexo 1. Escala TSO

FECHA DE 
EVALUACIÓN

EVALUADOR/A

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
EVALUADA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EDAD

GÉNERO
  Mujer
  Hombre

SITUACIÓN DE 
CONVIVENCIA

  Vive sola/o
  No vive sola/o

I1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN FAMILIAR PUNTUACIÓN

Vive en pareja y/o familia y hay hijos/as u otros familiares que ayudan. 1

Vive en pareja y/o familia de edad similar, haya o no hijos/as u otros familiares que 
ayuden.

2

Vive en pareja y/o familia con dificultades de capacidad y/o disponibilidad y/o 
disposición para cuidarlo/a y/o que presta cuidados de larga duración.
Vive solo/a y hay hijos/as u otros familiares que ayudan.

3

Vive solo/a y hay hijos/as u otros familiares con dificultades de capacidad y/o 
disponibilidad y/o disposición para cuidarlo/a.

4

Vive solo/a con familia distante (físicamente o afectivamente) o no hay familiares ni 
cuidadores/as.
Falta de cuidados, con o sin convivencia con los familiares.

5

I2. CONTACTOS SOCIALES PUNTUACIÓN

Contactos sociales periódicos (> una vez/semana) fuera del domicilio y participación en 
redes amplias de contactos/actividades.

1

Contactos sociales periódicos (> una vez/semana) fuera del domicilio con familiares, 
vecinos/as u otras personas, derivados de la realización de actividades instrumentales 
(comprar, ir al banco, etc.) u otras (visitas médicas, etc.) que le son necesarias.

2

Contactos sociales periódicos (> una vez/semana) dentro o fuera del domicilio sólo con 
la familia y/o con un ámbito de relación restringido.

3

Contactos sociales puntuales (≤ una vez/semana y/o irregulares) sólo en el domicilio con 
la familia y/o con un ámbito de relación restringido.

4

Sin contactos sociales: no recibe visitas, no sale a la calle y/o aislamiento social. 5

I3. AYUDA NECESITADA Y RECIBIDA DE LA RED DE RECURSOS FORMALES Y/O 
INFORMALES EN LAS AVD

PUNTUACIÓN

No requiere ayuda. 1

Requiere ayuda y la recibe de la red informal y/o formal y es suficiente. 2

Requiere ayuda y la recibe en su mayor parte de una persona cuidadora externa (privada) 
y es suficiente, independientemente de que esté o no complementada por la red informal 
y/o formal.

3

Requiere ayuda y la recibe de la red informal y/o formal y es insuficiente. 4

Requiere ayuda y no tiene apoyo de la red de recursos (formal/informal) y/o no se puede 
ejercer.

5



I4. INGRESOS ECONÓMICOS PUNTUACIÓN

Más de dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
(> 2 IPREM)

1

Entre una vez y media y dos el IPREM.
(> 1,5 IPREM ≤ 2 IPREM)

2

Entre una vez y una vez y media el IPREM
(> 1 IPREM ≤ 1,5 IPREM)

3

Igual o inferior a 1 vez el IPREM.
(≤ 1 IPREM)

4

Sin ingresos fijos. 5

I5. VIVIENDA PUNTUACIÓN

Adecuada: Dispone de todos los suministros (agua, luz y gas o forma de cocción 
alternativa), equipamientos (calefacción, baño, teléfono y ascensor, si fuera necesario) y 
adaptaciones para las barreras arquitectónicas internas y/o externas.

1

Inadecuada: Barreras arquitectónicas externas y/o falta algún equipamiento de la lista 
anterior.

2

Inadecuada: Barreras arquitectónicas internas en el domicilio. 3

Inadecuada: Falta uno o más suministros y/o dos o más equipamientos y/u otras 
condiciones inadecuadas de la vivienda (humedades, descuido, falta de higiene, etc.).

4

Inadecuada: Ausencia de vivienda, infravivienda (chabola, vivienda en ruinas) o pérdida 
inminente de la vivienda.

5

PUNTUACIÓN DIRECTA GLOBAL (Suma de las puntuaciones directas de los indicadores)

RESUMEN DE PUNTUACIONES Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Indicadores
Puntuación 

directa
Puntuación 

directa global

Percentil Puntuación típica

General Género
Situación de 
convivencia

General Género
Situación de 
convivencia

I1. Estructura y 
función familiar

I2. Contactos 
sociales

I3. Ayuda 
necesitada y 
recibida

I4. Ingresos 
económicos

I5. Vivienda
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