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El presente informe es la culminación del proyecto evaluativo del programa 
“Habitat Bizkaia” planteado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB a partir de ahora) en el año 
2017. Este innovador programa social, se puso en marcha por la DFB con la 
colaboración de dos ONGs, en el año 2016, inspirado en la filosofía “Housing 
First”. La población objetivo del programa fue el colectivo de grave exclusión 
social de Sinhogarismo, y de forma específica a aquellas personas en esta 
condición, que presentaban grandes dificultades para adaptarse a otros ser-
vicios y programas sociales. Esta iniciativa responde directamente a los ejes 
estratégicos de Bizkaia Goazen 2030 de actuaciones forales, concretamente 
al epígrafe número 37.

La bondad de esta estrategia de intervención, se encuentra sólidamente apo-
yada por la evidencia acumulada de las diferentes iniciativas “Housing First”, 
implantadas en diferentes países occidentales, en los que ha demostrado 
sus beneficios diferenciales respecto a otras intervenciones tradicionales con 
este colectivo. Sin embargo, dadas las particularidades socio-culturales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, su población y del funcionamiento diferencial 
del área de la asistencia social en la provincia, se hacía necesario constatar el 
impacto del programa en el contexto local.

Para realizar la evaluación, se planteó un diseño de evaluación de resultados 
sumativo y retrospectivo, y también una comparativa intra-sujeto diacrónica 
desde su evaluación previa de exclusión social, según el protocolo estanda-
rizado de Gobierno Vasco. Los áreas de resultado objetivo de la evaluación 
fueron: Salud, Calidad de Vida, Integración Social y retención de vivienda (que 
se concretarán más adelante en este documento). Además se planteó un 
perspectiva maximalista-multiplista utilizando más de una fuente de infor-
mación (usuario, profesional social y vecino de su entorno) y diferentes mate-
riales de cuestionario-entrevista (Ad Hoc y estandarizados). La planificación, 
elaboración de materiales, trabajo de campo, análisis de datos y redacción de 
informe se proyectó en seis fases (posteriormente descritas), que se iniciaron 
en la última semana de Septiembre del 2018 y se finalizaron en Diciembre del 
mismo año con la colaboración de la Fundación Zubietxe.

ÍNDICE 1INTRODUCCIÓN
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El fenómeno de exclusión social se ha venido convirtiendo en un problema 
que crece en número y en impacto, llegando a ser un conflicto de interés 
mundial. Esta situación, pone en riesgo el amparo a nivel físico, social y ju-
rídico de algunos ciudadanos; siendo el resultado de un fallo estructural y 
organizativo (Larson, 2014).

Superadas iniciativas de carácter meramente “caritativo”, que, sin menospre-
ciar sus intenciones, sólo conseguían objetivos muy básicos de supervivencia, 
se fueron desarrollando otros planteamientos que han permitido avanzar 
hacia la inclusión de las personas en exclusión social y el respeto de sus de-
rechos como ciudadanos.

Estos avances son el resultado de la puesta en marcha de diversas actuacio-
nes y recursos, que van configurando un modelo de intervención denominado 
de Escalera, que presenta 3 objetivos principales (Ridway y Zipple, 1990):

1. Enseñar a las personas a vivir en sus propias casas de manera inde-
pendiente.

2. Garantizar el tratamiento pertinente a aquellos usuarios que presenta-
ran problemas de salud físico y/o mental.

3. Asegurar que las personas no desarrollasen comportamientos que pu-
dieran poner en riesgo su salud, bienestar y estabilidad en la vivienda.

A través de este sistema de intervención, el usuario recibe una atención indi-
vidual apoyado por un equipo socioeducativo, con el que adquiere el compro-
miso de participación hacia la integración social.

Numerosos estudios reflejan los beneficiosos efectos que surgen de las políti-
cas de recursos sociales y asistenciales, en diferentes áreas (González, 2015). 
A pesar de que el modelo ha resultado una medida eficaz, se han detectado 
dificultades de recuperación en aquellas personas que presentan un estado 
de salud (físico y/o mental) grave, o bien, que han permanecido viviendo en la 
calle por un largo período de tiempo. En estos casos, las personas sin hogar 
fracasan de manera reiterada en el cumplimiento de los objetivos del progra-

ÍNDICE 2MARCO CONCEPTUAL Y 
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ma de atención socio-sanitaria (Pilar, Figueras y Haro, 2006)
Estas deficiencias han obligado a las instituciones y a los especialistas a se-
guir avanzando en la búsqueda de soluciones. En esa situación, algunas per-
sonas han dirigido sus miradas hacia cuatro elementos:

• La teoría de la reducción de daños, que proviene de la intervención en 
adicciones.

• La individualización de la atención.
• La Centralidad del concepto de calidad y el control.
• Autodeterminación de las personas usuarias del programa (Tsemberis 

et al, 2004). 

Con esta cuatro estrategias, a principios de los 90 en Estados Unidos, se pone 
en marcha el programa Housing First, centrando su intervención en ofre-
cer, lo más rápidamente posible al usuario, un hogar seguro y estable como 
objetivo principal del programa y a partir de ahí, avanzar hacia la inclusión. 
Tiene como principal objetivo proporcionar la mayor estabilidad, privacidad 
y seguridad del individuo en situación de desamparo y ofrece una atención 
integral, continua y preventiva. Housing First pone el foco de actuación, en 
satisfacer las necesidades básicas como elemento imprescindible para el de-
sarrollo de la persona. Desestimando otras condiciones relativas al sin techo, 
como requisito indispensable para poder acceder a los subsiguientes servicios 
de apoyo. Este cambio en las políticas de actuación sobre el sinhogarismo, se 
determina por un modelo que garantiza el acceso a la vivienda, como factor 
principal en el proceso de desarrollo de la persona. Junto a ello, una red pro-
fesional de apoyo comunitario proporcionada durante el tiempo necesario, 
para conducir al individuo a erradicar su situación de desamparo y mejorar 
su calidad de vida (EAPN, Madrid 2013). Ante los primeros ensayos y la posi-
bilidad de desvirtualización del programa original respecto a su aplicación en 
contextos muy diversos, se han propuesto los principios básicos en los que 
debe basarse el protocolo de intervención (Tsemebris, 2016):

1. La vivienda como derecho fundamental del ser humano.
2. La elección y el control de las personas usuarias del programa.
3. La separación de la vivienda y el tratamiento.
4. La orientación hacia la recuperación.
5. La reducción del daño.
6. El compromiso activo sin coerción.
7. La planificación centrada en la persona.
8. Un apoyo flexible y disponible durante el tiempo que se necesite. 
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En términos generales y a partir de la exitosa eficacia del programa, el mo-
delo ha sido replicado en diferentes países y ciudades Europeas, llegando al 
Estado español por primera vez en 2014, bajo el nombre de Hábitat Housing 
First. Las primeras implantaciones de Hábitat se han dado en las localidades 
de Málaga, Barcelona y Madrid de la mano de la fundación RAIS y siguiendo 
los principios propuestos por el modelo original Housing First. En este caso, 
la población objetivo que se enmarca dentro de los usuarios beneficiados por 
el programa, son personas con problemas graves de salud mental y/o física 
y que se encuentran en una situación de sinhogarismo crónica o en la que 
han recaído reiteradamente. Gracias a la evaluación y al diseño experimen-
tal de los estudios implementados con grupo control y experimental, se ha 
podido mostrar la eficacia del modelo en la situación de sinhogarismo del Es-
tado, así como una alta fidelidad respecto al modelo original estadounidense 
(Busch-Geertsema, 2014).

Como se ha podido analizar anteriormente, el fenómeno de personas que 
se encuentran en grave riesgo de exclusión social, se está acrecentando en 
los últimos años y sobre todo a partir de la crisis económica, convirtiéndose 
en un problema de impacto global. Especialmente, la Comunidad Autónoma 
Vasca, es una de las zonas del estado más afectadas y testigo del disparado 
aumento de personas, que se han quedado sin hogar en los últimos tiempos. 
Dentro del territorio histórico del País Vasco, Bizkaia ha resultado ser la zona 
más perjudicada con respecto a Araba y Gipuzkoa, dándose un incremento 
del 8,1% en el sinhogarismo desde año 2010 al 2012 (Centro de Documen-
tación y estudios SIIS, 2013). Así mismo, en función del grado de exclusión 
residencial, nuevamente Bizkaia está a la cabeza en número de personas 
sin hogar que pernoctan a la intemperie, especialmente concentrados en 
el municipio de Bilbao, en su caso el 35,2% según los datos aportados por el 
último análisis de 2013. El estudio realizado por el EUSTAT (2012), revela que 
más del 50% de las personas sin hogar, se ubica en Bizkaia respecto a Araba 
y Gipuzkoa, siendo la tendencia general de esta población, concentrarse en 
cada una de las tres provincias. Respecto a las características del grupo, se 
destaca un porcentaje significativamente superior de hombres respecto a las 
mujeres que viven sin hogar. En cuanto al uso de los dispositivos de atención 
social disponibles en la Comunidad Autónoma Vasca, un 49% ocupa un piso 
o una habitación en pensión, como medida para combatir la situación de 
desamparo, frente a un 40% que recurre al uso de alojamientos colectivos 
(albergues o centros de acogida).

En relación a la inversión económica de las personas sin hogar, se observa 
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que un 68% destina el gasto a la alimentación, mientras que la segunda 
inversión se destina al alojamiento, siendo un 11% y ocupando un lugar de 
prioridad elevado, respecto a la obtención de otros bienes como vestimenta o 
transporte. Estudios como el de Moreno (2013), ponen de relieve la situación 
económica actual, junto con el recorte de prestaciones económicas, como 
uno de los factores asociados a las dificultades de incorporación social de 
personas sin hogar. Especialmente para este colectivo, el acceso al mercado 
laboral se convierte en una barrera más en el receso de inserción social y el 
derecho a percibir la totalidad de recursos sociales disponibles para su pleno 
desarrollo y mejora. Si bien Euskadi, ha sido ejemplo de importantes avances 
en las políticas de actuación centradas en garantizar los derechos sociales 
de sus ciudadanos, resultan aún insuficientes para erradicar el sinhogarismo, 
cada vez más extenso y variable, en cuanto a su población y áreas a comba-
tir. Como resultado, se hace evidente la creciente demanda de realizar una 
atención integral, garantizando el reconocimiento del derecho a la vivienda, 
como principio para avanzar en el resto de áreas afectadas, derivadas de la 
situación en la que convive el sin techo (Navarro, 2013). Un ejemplo de ello, 
es el aumento del número de personas sin hogar, que desisten del uso de 
albergues o centros residenciales temporales, cronificando y agravando su 
situación de salud física y mental. Se engrosa por tanto, un grupo marginal 
cada vez más alejado de la incorporación en la sociedad (Campos, 2016). Las 
políticas centradas en garantizar los derechos del ciudadano, como requisito 
principal en el tratamiento a personas sin hogar, muestran el reconocimiento 
pleno de la persona, ajeno a las circunstancias que le han llevado o que le 
mantienen en una situación de exclusión (Sarasa y Salas, 2009).

Los programas de actuación horizontal, están mostrando importantes bene-
ficios en comunidades vecinas como Barcelona, favoreciendo los niveles de 
autonomía de sus participantes, así como incentivando una conducta proac-
tiva en la mejora de su propio estado de salud y desarrollo vital (Pilar, Figue-
ras y Haro, 2016). Valiente, Olmeda, Villa, del Mar y Tío (2015), muestran su 
preocupación, por la creciente recaída en el sinhogarismo que se da de ma-
nera reiterada en los procesos de recuperación, por la pérdida de habilidades 
de autonomía, autocontrol y la capacidad de autodiagnóstico, fruto una la ex-
trema exclusión social y prolongados periodos de estancia en la calle. Recal-
can la necesidad de redirigir el modelo de atención a las personas sin hogar, 
centrando sus actuaciones primeramente en el individuo, para poder atender 
entonces el contexto y las circunstancias que rodean su situación (Fortea y 
Herruz, 2017). Desde este enfoque, se trata de iniciar un acompañamiento 
de manera permanente y continúa, frente a la atención de emergencia; ade-
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lantando, por tanto, el posible riesgo de recaídas en conductas no deseables. 
Las técnicas propuestas, se basan en desarrollar factores protectores, que 
favorezcan la propia participación de la persona sin techo en su proceso de 
mejora y autocuidado, dejando así abierta una ventana de oportunidades.
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En coherencia con el modelo original de “Housing first” y observando las ex-
periencias similares implantadas en otros países, con la inclusión en el pre-
sente programa, se espera una mejoría del estado general del usuario, en 
aquellas áreas vitales críticas, que se han visto gravemente deterioradas por 
su situación de exclusión social. Se delimitan cuatro áreas que han sido el 
objetivo general de esta evaluación y que se definirán de forma específica a 
continuación.

1. Salud: Entendida como el bienestar general de la persona y la capaci-
dad para afrontar situaciones conflictivas, no sujeta exclusivamente 
a la ausencia de enfermedad, sino a una satisfacción completa en el 
compendio de contextos adyacentes a la persona psicológica, física y 
socialmente (OMS, 1948). Especialmente en este colectivo, es impor-
tante conocer las acciones que toma la persona, en pro de mejorar su 
estado de salud, medidas a través de las siguientes variables: 

 - La presencia y desarrollo de enfermedades (consumo de tóxicos, par-
ticipación en el tratamiento, asistencia a servicio de urgencias…). 

 - La función física y mental, haciendo alusión al grado en que su si-
tuación supone un impedimento o dificultad, para realizar actividades 
rutinarias. 

 - La función social, en la medida que existen problemas para mantener 
o iniciar relaciones sociales. 

 - El rol emocional, en relación a cómo influye en el comportamiento ha-
bitual de la persona, la vitalidad respecto al nivel de energía –cansancio 
que presenta-. 

 - La capacidad de toma de decisiones, en cuanto a la habilidad para 
generar diversas alternativas y optar por una de ellas tras un proceso 
de decisión.

 - La capacidad de resolución de conflictos, respecto al control conduc-
tual y emocional, frente a situaciones problemáticas o dificultosas. 

 - El nivel de autonomía de la persona.

ÍNDICE 3OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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2. Calidad de vida: Referida a la medida en la que las necesidades de la 
persona, son satisfechas en el complejo de variables que le rodean para 
alcanzar un estado de bienestar:

 - Físicas: salud y seguridad; materiales: vivienda, ingresos, transporte, 
pertenencias, comida…

 - Sociales: trabajo, familia, relaciones personales, comunidad, responsa-
bilidades; psicológicas o emocionales.

 - Emocionales: Afecto, autoestima, inteligencia emocional, espirituali-
dad, religión.

 - Desarrollo: educación y productividad, medidas en cuanto a percep-
ción del propio usuario.

3.Integración y apoyo social: Entendido como la pertenencia y adecua-
ción a un determinado grupo social, medidas en cuanto al manteni-
miento y el estilo de relación entre la persona y el microsistema en el 
que convive.

 - Aislamiento/ Integración social, en la medida en que el individuo es 
aceptado por la comunidad.

 - Actividades pro-sociales, referentes al grado de participación y la con-
tribución al grupo.

 - Pertenencia al grupo, en la medida en el grado en que muestra arrai-
go por el grupo social al que pertenece.

 - Comunicación interpersonal, a través del mantenimiento del contacto 
comunitario.

 - Independencia y ejecución de actividades propias del funcionamiento 
normal de la comunidad de manera autónoma.

 - Empleo u ocupación.

4.- La retención de la vivienda: En cuanto al tiempo que el usuario del 
programa se mantiene en un mismo hogar, siendo un año el criterio de 
inclusión como éxito en la consecución del objetivo.

 - La comparativa entre el tiempo que se mantiene en la vivienda y el 
tiempo de uso de otro tipo de servicios pasados.

 - La percepción del usuario sobre la vivienda asignada, medida en cuan-
to a la satisfacción, la adecuación del hogar, la asequibilidad, la segu-
ridad que le proporciona y las características del contexto en el que se 
encuentra.

24 Evaluación Programa “Habitat Bizkaia” 2018

Cuadernillo nº6 Cast.indd   24Cuadernillo nº6 Cast.indd   24 19/2/20   13:1919/2/20   13:19



 Para comprobar la mejoría en las áreas, es necesario establecer una 
comparación intra-sujeto (el cambio antes y después del programa). 
Evaluando, no solo el impacto final del programa en indicadores concre-
tos, sino la evolución de los usuarios desde un línea base previa, tanto 
a nivel agregado, como a nivel ideográfico e individual. Este hecho, ha 
condicionado en gran medida, la elección de indicadores y las estrate-
gias de recogida de información.

Tabla 1: Representación diseño evaluativo pre-experimental diacrónico 
del programa Social

GRUPO Indicadores Antes (Pre) Indicadores Después (Post)

• Usuarios Hábitat Bizkaia (Experimental)  X1* X2

*En los indicadores en los que se cuente con línea base.

La línea base se configura con el “Informes de Valoración de Exclusión Social” 
de cada usurario, según el formato protocolizado por el Decreto 385/2013, 
de 16 de julio del Boletín Oficial del País Vasco, realizados por los técnicos 
sociales de la Diputación Foral de Bizkaia, en el curso de la planificación y eje-
cución de la intervención en los servicios sociales de la provincia. Además de 
utilizarlo para establecer un marco descriptivo de la muestra, se seleccionan 
aquellos indicadores específicos que puedan verse afectados por el programa 
Habitat, para poder actualizarlos en la recogida de información planificada. 
De la tabla 2 a la tabla 6 se pueden observar los indicadores elegidos para 
la evaluación, con su numeración original en el protocolo de Gobierno Vasco, 
separados por los diferentes ámbitos: Económico-Residencial, Convivencial, 
Personal, Salud y Social.
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La estructura por ámbitos del Informe de valoración de Gobierno Vasco, 
recoge los áreas de resultado de interés antes delimitadas, por lo que se 
asimila para acomodar los protocolos de entrevista y recogida de informa-
ción, aunque añadiendo más indicadores en sentido de valoración subjetiva 
de estado actual, a través de material estandarizado y también generación 
de contenido Ad Hoc. Estos indicadores adicionales de cada ámbito, quedan 
identificados en la tabla 7 y de estos solo se dispondrá de una única medida 
en el tiempo.

Tabla 2: Indicadores seleccionados ámbito Económico-Residencial de In-
formes de Valoración de Exclusión Social de Gobierno Vasco

Ámbito Vital: Económico, Laboral y Residencial
Indicador 1.6.– Gastos en otros bienes y servicios básicos 
Indicador 1.7.– Gastos en bienes y servicios no básicos 
Indicador 2.1.– Situación en relación con la ocupación y el empleo 

Tabla 3: Indicadores seleccionados ámbito Convivencial de Informes de 
Valoración de Exclusión Social de Gobierno Vasco

Ámbito Vital: Convivencial
Indicador 4.C.4.– Pérdida de alojamiento 
Indicador 5.1.– Disponibilidad de relaciones y vínculos afectivos 
Indicador 5.2.– Recepción de apoyo social 
Indicador 5.3.– Apoyo social de redes primarias: familiares y no familiares 
Indicador 5.4.– Apoyo social de redes secundarias comunitarias
Indicador 5.1.– Disponibilidad de relaciones y vínculos afectivos 
Indicador 5.2.– Recepción de apoyo social 
Indicador 5.3.– Apoyo social de redes primarias: familiares y no familiares 
Indicador 5.4.– Apoyo social de redes secundarias comunitaria
Indicador 6.1.– Situación relacional en el ámbito de la convivencia

ÍNDICE 4INDICADORES DE 
RESULTADOS DEL PROGRAMA
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Indicador 6.1.2.– Para grupo de convivencia institucional
Indicador 6.3.– Situación de las relaciones vecinales 
Indicador 7.B.1.– Organización de la alimentación 
Indicador 7.B.2.– Organización de la higiene personal /familiar 
Indicador 7.B.3.– Organización en la higiene de alojamiento 
Indicador 7.B.4.– Cuidados para la salud
Indicador 8.3.– Convivencia en contextos formativos o de cualificación 
Indicador 8.4.– Convivencia en servicios sociales 

Tabla 4: Indicadores seleccionados ámbito Personal de Informes de Valo-
ración de Exclusión Social de Gobierno Vasco.

Ámbito Vital: Personal
Indicador 9.A.1.– Habilidades básicas de interacción y comunicación
Indicador 9.A.2.– Asertividad 
Indicador 9.A.4.– Habilidades de resolución de conflictos 
Indicador 9.B.1.– Competencias cognitivas básicas 
Indicador 9.B.2.– Capacidad para solicitar ayuda y seguir consejo 
Indicador 9.B.3.– Capacidad para anticipar eventos y realizar previsiones 
Indicador 9.B.5.– Manejo y autocontrol de los impulsos 
Indicador 9.C.1.– Habilidades para hacer amistades 
Indicador 9.C.2.– Habilidades para mantener amistades
Indicador 9.C.3.– Habilidades para usar los recursos comunitarios 
Indicador 9.C.4.– Habilidades para seguir prescripciones de salud 
Indicador 9.C.5.– Habilidades para participar en la vida comunitaria 
Indicador 9.C.6.– Habilidades para organizar el tiempo libre 
Indicador 9.D.1.– Habilidades para el auto cuidado 
Indicador 9.D.2.– Habilidades para la convivencia 
Indicador 9.D.3.– Habilidades para tomar decisiones 
Indicador 9.D.6.– Habilidades para buscar un empleo 
Indicador 9.D.8.– Capacidad de uso de sistemas de protección social 
Indicador 10.2.2.– Formación ocupacional en curso 
Indicador 10.7.– Información sobre derechos y sistemas de protección 
Indicador 10.8.– Información sobre servicios y recursos de participación social 
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Indicador 10.A.3.– Cualificación 
Indicador 10.A.4.– Motivación al empleo 
Indicador 11.1.– Autoestima, autoconfianza 
Indicador 11.3.– Motivación al cambio 
Indicador 11.4.– Ejercicio de responsabilidad 
Indicador 11.7.– Conciencia de la situación de la persona 
Indicador 12.2.– Precisa apoyo social de redes secundarias 
Indicador 12.3.– Utilización de los recursos sociales, caso de ser preciso 
Indicador T19.– Responsabilidad penal

Tabla 5: Indicadores seleccionados ámbito Salud de Informes de Valora-
ción de Exclusión Social de Gobierno Vasco.

Ámbito Vital: Salud
Indicador 13.1.– Situación actual del estado de salud
Indicador 13.3.a.– Seguimiento del tratamiento prescrito 
Indicador 13.A.2.– Antecedentes de ingresos en el último periodo (físico) 
Indicador 13.B.2.– Antecedentes de ingresos en último periodo (psiquiátrico) 
Indicador 13.C.1.– Drogodependencias / Adicciones

Tabla 6: Indicadores seleccionados ámbito Social de Informes de Valora-
ción de Exclusión Social de Gobierno Vasco.

Ámbito Vital: Social
Indicador 15.1.– Convivencia cotidiana comunitaria 
Indicador 15.2.– Aceptación social
Indicador 16.1.– Situación actual de adaptación
Indicador 17.1.– Actividades vinculadas al desarrollo de las relaciones sociales 
Indicador 17.3.– Participación en actividades de desarrollo 
Indicador 17.5.– Participación y relaciones sociales en redes sociales informales 
Indicador 17.7.– Estado de satisfacción de la necesidad de relaciones sociales
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Tabla 7: Indicadores adicionales a valoración inicial de exclusión social, 
solo para momento post programa ( Ad Hoc y Cuestionarios Estandariza-
dos).

AMBITO VITAL / INDICADORES
Económico-Residencial
Ad Hoc.- Nivel de bienestar económico material percibido 
Ad Hoc.- Nivel de preocupación de poder afrontar gastos cotidianos 
Ad Hoc.- Cambio relevante de este ámbito no recogido aún 

Convivencial
Ad Hoc.- Permanencia el mismo alojamiento durante el periodo
Ad Hoc.- Número de cambios de alojamiento en periodo evaluado 
Ad Hoc.- Abandono de programa de alojamiento 
C. Estandarizado.- Cuestionario de Apoyo Social Percibido MOOS 
Ad Hoc.- Nivel de organización de higiene percibido por otros 

Personal
Ad Hoc.- Percepción de dominio de habilidades sociales
Ad Hoc.- Percepción de otros de dominio de habilidades sociales 
Ad Hoc.- Percepción de dominio de competencias cognitivas
Ad Hoc.- Motivación para involucrarse en acciones formativas 
Ad Hoc.- Nivel de expectativa de volver a tener ocupación laboral 
C. Estandarizado.- Test de autoestima de Rosenberg
Ad Hoc.- Nivel de armonía en convivencia percibida por otros 
Ad Hoc.- Cambio relevante de este ámbito no recogido aún 
Ad Hoc.- Frecuencia de rotura de normativa social en último periodo 

Salud
C. Estandarizado.- Cuestionario de Salud SF-12 
C. Estandarizado.- Cuestionario de Salud General de Goldberg
Ad Hoc.- Cambio relevante de este ámbito no recogido aún 
C. Estandarizado.- Escala GENCAT de Calidad de Vida
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Social
Ad Hoc.- Percepción de aceptación social 
Ad Hoc.- Nivel cordialidad en convivencia 
Ad Hoc.- Nivel de conflictividad en convivencia 
Ad Hoc.- Nivel de satisfacción de otros con convivencia con usuario 
Ad Hoc.- Frecuencia de disrupciones de normativa social 
Ad Hoc.- Valoración de conflictividad en convivencia
Ad Hoc.- Nivel de satisfacción con actividad social del último periodo
Ad Hoc.- Cambio relevante dl este ámbito no recogido aún 

Estos listado de indicadores, fueron los que sirvieron de referencia para ge-
nerar los protocolos de evaluación. La perspectiva multiplista escogida para 
el presente diseño, hace necesario contar no solo con diferentes indicadores 
de resultado, sino que también con distintas fuentes de información (tanto 
en el grupo intervenido, como en el grupo de comparación). Debido a ello, el 
equipo evaluador tuvo que acudir a tres tipos de proveedores de información. 
En primer lugar, al educador o trabajador social que ha estado supervisando 
el caso en el programa Habitat. De especial relevancia, para actualizar los 
indicadores formales de la valoración de línea base de su exclusión social. En 
segundo lugar, al propio usuario del programa, cuya valoración subjetiva de 
estado, es fundamental tanto para indicadores formales como para medidas 
estandarizadas de constructos como autoestima, apoyo social, calidad de 
vida y salud percibida. Y en tercer lugar, personas de entorno de convivencia, 
que provean de información representativa de valoración social externa del 
usuario en su entorno natural.
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Tal y como se había proyectado, se organizó el proceso de evaluación en seis 
fases sucesivas, con una duración total de cuatro meses. A continuación, se 
destacan los eventos más relevantes de cada momento del proceso.

Fase 1 “Pre-evaluación”: Se realiza una aproximación teórica en relación a 
la filosofía Housing first, poniendo especial énfasis en experiencias evalua-
tivas previas en otros países, así como los indicadores contrastados. Esta 
revisión bibliográfica, también sirve para empezar a tomar decisiones sobre 
el diseño evaluativo final y la forma de organizar la recogida de información. 
Se clarifican las necesidades de recursos humanos y materiales y se inician 
los contactos con instituciones y profesionales. Esta fase ocupa el mes de 
Septiembre del 2018.

Fase 2 “Operativización”: Se definen las áreas de resultado objetivo de la 
evaluación y se concreta qué indicadores se corresponden. Se decide tomar 
como punto de referencia, los protocolos de evaluación de excusión social de 
Gobierno Vasco, contenidos la Ficha Social y el Instrumento de Diagnóstico 
Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) organizados por ámbi-
tos de afección. Se seleccionan aquellos indicadores formales pre-post, que 
se consideran significativos y con posibilidad de cambio y se plantean indi-
cadores adicionales de tipo valorativo y subjetivo solo para el momento post. 
Esto lleva también, a la búsqueda de diferentes instrumentos de medida 
estandarizados a nivel psicométrico, tanto para incluirlos de forma explícita, 
como para inspirar el contenido Ad Hoc que se genera en la fase siguiente. 
En este momento, se gestionan los permisos pertinentes para el acceso a la 
muestra, y se obtienen los contactos pertinentes. También se selecciona a 
las dos personas profesionales, que se encargarán del trabajo de campo y al 
técnico que generará la base de datos para su posterior análisis. Esta fase 
ocupa la primera mitad del mes de Octubre del 2018. 

Fase 3 “Elaboración de Instrumentos”: A partir del trabajo realizado en las 
dos anteriores fases, se elaboran tres protocolos de entrevista-cuestionarios 
(uno para cada tipo de fuente de información planificada), coherentes con 
los indicadores proyectados. Estos protocolos, tienen la forma de preguntas 

ÍNDICE 5PROCESO DE EVALUACIÓN
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cerradas con opciones de respuesta unívocas y ordinales (según gravedad, 
frecuencia o acuerdo), y se estructuran por ámbitos diferenciales. Dado el 
tipo de población a evaluar, se considera idóneo plantear todos los conte-
nidos, (incluso los auto informados), como una encuesta flexible, donde el 
entrevistador pueda ordenar la secuencia de preguntas. En el ANEXO 1, se 
pueden observar los contenidos explícitos de cada reactivo de los protocolos, 
tal y como se redactaron en esta fase. También en esta fase, se ubicó una 
reunión con la Fundación Zubietxe, para clarificar y organizar el proceso de 
evaluación, y su colaboración en él. Con el visto bueno de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se solicitaron los informes de valoración de exclusión social de los 
19 usuarios del programa en ese momento, y así poder establecer la línea 
base de evaluación. Esta fase de desarrollo, se realizó a partir de la segunda 
mitad de octubre y las primeras semanas de Noviembre.

Fase 4 “ Trabajo de campo”: Una de las profesionales sociales, entrevistó a 
los educadores sociales que supervisan a los usuarios del programa, mientras 
que la otra, se encargó del contacto directo con los usuarios y las posibles 
personas de su entorno. Dada la complejidad y longitud del protocolo, esta 
tarea implicó varios encuentros con las mismas personas, para terminar de 
completar las entrevistas. De los 19 usuarios del programa en el presente 
año, 2 lo habían abandonado y 2 fueron recolocados, por asuntos . Por lo que 
se consiguió información completa de 15 usuarios y parcial de 19, que implicó 
más de 50 encuentros (técnico social, usuario y vecinos). Todo el material 
impreso fue identificado mediante claves alfa-numéricas, para asegurar la 
correcta custodia y anonimato de los datos recogidos. También se solicitó el 
consentimiento explícito de los usuarios, para la utilización de la información 
recogida para los fines explicados. En todo momento, se contó con la cola-
boración Zubietxe para la organización de los encuentros. Este trabajo de 
campo se extendió durante los meses de Noviembre y Diciembre.

Fase 5 “ Bases de datos”: Con cierto solapamiento con la fase anterior, un 
tercer técnico generó una base de datos para el software “SPSS Statistics”, 
con todo el contenido de las encuestas-cuestionarios, para codificar en for-
mato cuantitativo las respuestas dadas. Según se iban obteniendo los datos 
se iban introduciendo a la base de datos, siempre solo a través de la clave 
alfa-numérica que los vinculaba de forma anónima a cada usuario. Esta tarea 
se inició en la segunda mitad de Noviembre y se finalizó en Diciembre.

Fase 6 “ Informe de evaluación”: Al completar la base de datos, se inició su 
análisis computarizado y la extracción de índices estadísticos, que concretan 
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las magnitudes de las dimensiones evaluadas y las frecuencias relativas de 
las categorías de respuesta. Con esta información se elabora el presente in-
forme. Esta tarea se desarrolló en la segunda mitad de Diciembre.

Teniendo en cuanta los objetivos y los instrumentos creados tenemos los 
siguientes elementos o componentes del informe:

• Un cuestionario basado totalmente en las fichas e instrumentos de 
valoración del SVSS para recoger datos de las personas técnicas, tanto 
de los informes de valoración de Diputación antes de entrar en el pro-
grama, como del equipo educativo de Zubietxe que está en contacto 
con los usuarios. Eso nos permite comparar la situación al ingreso con 
la actual del programa. Se seleccionaron 68 ítems, sin embargo, sólo 51 
de ellos estaban cumplimentados en los protocolos diagnósticos. Con 
esos 51 ítems se ha elaborado el apartado pre/post comparando la si-
tuación a la entrada en el programa con la situación actual. Esto aporta 
información de 17 personas usuarias, los 19 participantes menos las 
dos que han abandonado el programa.

• Los ítems restantes han dado lugar a otra información complementa-
ria, pero no comparativa sobre la situación actual de las personas en 
el programa, con la que se ha trabajado. Como en el caso anterior esto 
aporta información de las 17 personas usuarias, del programa.

• En el transcurso de la recogida de información en el equipo de educa-
dores que trabajan con los usuarios hemos recogido información cuali-
tativa que hemos considerado relevante y que hemos tratado y con la 
que hemos elaborado un apartado. 

• El cuestionario para aplicarlo a las personas usuarias, aunque esta-
ba inspirado en cuanto a las variables, los contenidos y objetivos en 
el sistema de fichas e instrumentos de valoración del SVSS, apenas 
recoge ítems de ellos, la mayoría de los ítems son creados específica-
mente para ello (ad hoc), de un total de 41, a los que hay que añadir 
3 escalas creadas específicamente por el equipo, aunque basadas en 
otras escalas ya estandarizadas y otras 5 escalas estandarizadas. Esta 
información es el resultado de las entrevistas realizadas a 15 personas 
usuarias ya que de las 19 primigenias, dos abandonan el programa, de 
las 17 restantes otras dos han sido trasladadas por temas de salud a 
otros recursos y no ha sido posible contactar con ellas.
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• El cuestionario-instrumento de recogida de datos del entorno, aporta 
información sobre el entorno de la vivienda de la persona usuaria y se 
creó también como un cuestionario cerrado. Se ha recogido informa-
ción de 11 de los 15 usuarios, que continuaban en el programa en el 
momento de la evaluación.
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Los usuarios objetivo de la presente evaluación, son los beneficiarios del pro-
grama “Habitat Bizkaia” en el periodo 2016-2018, lo que incluye a 19 perso-
nas. En todos los casos, los técnicos sociales de la Diputación Foral de Bizkaia, 
han valorado su idoneidad para el programa, dado su significativo nivel de 
exclusión social, evidente dificultad para acceder a una vivienda estable y 
cuyas características y condiciones hacen que sea difícil su inclusión en otro 
tipo de programas sociales. 

En la tabla 8, se presenta una caracterización cuantitativa general del grupo 
de usuarios del programa, en la cual se puede observar una frecuencia mayor 
de hombres que de mujeres y que la mayoría de la muestra se ubica en el 
rango de edad de 36 a 52 años ( con una media de 43,8 Años y una desvia-
ción típica de 6,9 años). Se constata aún, predominio de usuarios de origen 
local frente a extranjero, y más de la mitad de ellos, plantean algún grado de 
discapacidad en la valoración inicial. Todos los usuarios evidencian un impor-
tante deterioro de salud antes de entrar al programa y de hecho, la mayoría 
del grupo veía gravemente afectado en su día a día, por este mal estado de 
salud. Además, excepto una persona, todos han tenido problemas significati-
vos de adicción y/o drogodependencia (lo más frecuente es que este proble-
ma fuese de larga duración). La primera valoración de los servicios sociales de 
diputación, se establece para la mayoría de los usuarios entre los años 2016 
y 2017, por lo que existe una contingencia temporal breve antes de iniciar 
el programa Habitat y posibilita su uso como línea base. Exceptuando dos 
usuarios, el resto de la muestra, había permanecido como mínimo un año en 
el programa “Hábitat”, en el momento de acometer esta evaluación. 

ÍNDICE 6CARACTERIZACIÓN 
MUESTRA DE ESTUDIO
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Tabla 8: Caracterización básica de grupo de usuarios del programa Habitat 

Variable Categoría Frecuencia Frecuencia
  Absoluta (n) Relativa (%)
Sexo Hombre 13 68,4
 Mujer 6 31,6
Edad 27 a 35 años 3 15,8
 36 a 45 años 8 42,1
 46 a 52 años 8 42,1
Origen Autóctono 15 78,9
 Extranjero 4 21,1
Discapacidad reconocida Ninguna 8 43.2
 Dificultades 33-a 64% 4 21,1
 Grave 65% a 100% 7 36,8
Dependencia reconocida Grado 1 Moderado 3 20
 No reconocida 16 80
Historia Drogodependencias Sin problemas 1 5,3
 Problemas menos 3 años 2 10
 Problemas más de 3 años 16 80
Salud General pre-programa Dificultades vida cotidiana 4 20
 Grave afecta vida cotidiana 15 75
Cualificación profesional Suficiente para trabajar 2 10,5
 Insuficiente para trabajar 6 31,5
 Sin cualificación alguna 4 21,12
 No contesta/No se registra 7 36,8
Año Valoración Vulnerabilidad Social protocolo Gobierno Vasco: 
Indicadores pre-programa 2014 1 5,3
 2015 1 5,3
 2016 9 47,3
 2017 8 42,1
Meses en Programa Habitat 1-12 Meses 7 36,8
 13- 18 Meses 4 21,1
 19-24 Meses 8 42,1
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A través de la revisión individual, de la información cualitativa de los informes 
de valoración inicial, se puede añadir una mayor especificación muestral, re-
sumida a continuación de forma agregada. Sin embargo, el desglose detalla-
do de indicadores concretos pre-programa, se puede encontrar en el primer 
apartado de resultados. A nivel basal, en su valoración de exclusión social, 
ninguno tenía reconocidos en el informe más de 8 indicadores de Capacidad 
de Resistencia (criterio 1 del protocolo) y su autonomía vital se ve afectada 
en dos o tres ámbitos. Se trata de un grupo de mediana edad, que demo-
gráficamente podría ocupar rol de población laboralmente activa, aunque 
por diferentes condiciones no lo hace. Presentaban un estilo de convivencia 
unipersonal sin familiares a cargo y su documentación legal les permite ac-
ceder a las ayudas sociales sin impedimentos. Aunque cuentan con algún 
tipo de prestación social o pensión en el momento de evaluación inicial, todos 
presentan dificultades para cubrir gastos cotidianos y por supuesto, ninguno 
puede ver cubierto su derecho a una vivienda digna, o lo hace con grandes 
dificultades. Ninguno presenta ocupación laboral actual.

Las redes sociales de estos usuarios, se encuentran como mínimo en una 
situación de debilitamiento significativo, constatándose además, una escasa 
participación social, siendo habituales las conductas sociales problemáticas 
o desadaptadas. El patrón relacional de estas personas, se caracteriza por 
el mantenimiento de muy pocos vínculos afectivos y la vivencia de un insu-
ficiente apoyo social. Presentan además, un vínculo familiar, o conflictivo o 
inexistente en el momento de la valoración, con un historial de convivencia 
marcado por sucesos vitales estresantes. Una parte importante de la mues-
tra, estaba sufriendo un rechazo social explícito por parte de su entorno, en 
el momento de la primera valoración.

La valoración de exclusión social, había detectado grandes deficiencias com-
petenciales y de autonomía en las personas de este grupo. Presentaban di-
ficultades significativas, en tareas básicas de organización cotidiana, tales 
como alimentación, higiene y cuidados de salud. También manifestaban un 
desempeño insuficiente en habilidades vinculadas a la interacción
social, tales como: autocontrol de impulsos, generación y mantenimiento de 
amistades, toma
de decisiones o habilidades cognitivas básicas. Todos los usuarios requerían 
en su vida cotidiana, de apoyo periódico de redes secundarias institucionales 
para cubrir sus necesidades.
Pese a estas deficiencias competenciales, los usuarios evaluados, poseen una 
educación formal
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de cómo mínimo estudios primarios finalizados, y fluidez en alguno de los 
idiomas oficiales de la provincia. Por otro lado, presentaban un nivel de capa-
citación laboral bajo e insuficiente motivación para el empleo. La mayoría de 
ellos veían su autoestima y autoconfianza muy mermada, y el técnico social 
valoró que los usuarios tenían una conciencia distorsionada de su propia si-
tuación y ejercían de forma limitada su responsabilidad personal.

El mencionado mal estado de salud pre-programa, se relaciona en una parte 
importante del grupo con trastornos físicos derivados del consumo de drogas 
y/o del deterioro debido a situación de sin-hogarismo, con una alta preva-
lencia de infección de VIH y Hepatitis C. Todos los usuarios contaban con un 
diagnóstico psiquiátrico, siendo muy habituales los trastornos afectivos y/o 
de personalidad; caracterizados por inestabilidad emocional, descontrol de 
impulsos y conductas conflictivas. Respecto a las problemáticas pasadas o 
presentes en relación a las adicciones, había sido muy recurrente el abuso del 
alcohol y el poli-consumo de diferentes sustancias psicoactivas. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, para la realización de esta evalua-
ción, se ha pretendido contar con varias fuentes de información, con el fin de 
llegar a conclusiones más confiables. Por ello, la presentación de resultados 
se subdivide en tres apartados: los indicadores valorados por los técnicos 
sociales antes y/o después del programa “Habitat”, la propia valoración de los 
usuarios sobre su estado actual través de entrevista directa y cuestionarios 
estandarizados y finalmente, la valoración del contexto vecinal donde se ha 
integrado a estas personas. Además de presentar en detalle la concreción 
cuantitativa de los indicadores a nivel grupal separados por ámbitos, se fina-
liza cada sección con información cualitativa adicional e hitos relevantes que 
los propios evaluadores han podido recoger en el proceso.

7.1 - RESULTADOS SEGÚN INFORMACIÓN DE TÉCNICOS SOCIALES

7.1.1 - Comparativa indicadores exclusión social antes-después

En este epígrafe se contrasta la evaluación inicial de los servicios sociales de 
la DFB (antes del programa), con la valoración de la situación actual de los 
técnicos sociales que han estado supervisando a los usuarios en el programa 
Habitat (después del programa). Se focalizaron en ambas fuentes de infor-
mación, en indicadores seleccionados de “Informes de Valoración de Exclusión 
Social”, que habían sido considerados dinámicos y no permanentes. En total, 
se compararon 51 indicadores, cuya valoración no fue inter-independiente, 
al no conocer en el momento de la entrevista, ni los técnicos del programa 
Habitat, ni los entrevistadores externos, la valoración que se había hecho de 
ese indicador en origen por parte de los servicios sociales. 

Antes de desglosar los mencionados indicadores preestablecidos, es necesa-
rio resaltar el hecho de que 2 de los 19 (10% usuarios que iniciaron el pro-
grama Habitat), fueron expulsados del mismo antes de llegar al periodo de 
evaluación. De hecho, uno de ellos no se mantuvo ni un mes en el programa. 
Sobre estos dos usuarios, se aportará más información al finalizar el aparta-
do, pero es necesario aclarar que no se han tenido en cuenta en la compara-
tiva antes-después por lo limitado de su presencia en el programa y la falta 
de fuentes información actualizadas. Por otro lado, otros dos usuarios fueron 

ÍNDICE 7RESULTADOS
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trasladados de programa, por razones de salud e incapacidad funcional y 
tampoco alcanzaron el periodo de evaluación. Sin embargo, ambas personas 
habían superado el año de permanencia en el programa y no era lejano su 
traslado, por lo que se consideró de interés la constatación de la evolución 
de sus indicadores y se solicitó a los técnicos sociales que supervisaban el 
programa, que valoraran su situación en el momento de cambio de recur-
so. Por todo ello, la comparativa antes-después se realiza con 17 usuarios 
que presentaron una media de permanencia en el programa de 18,24 meses 
(desviación típica 5,55 y mediana de 18). Aunque de forma estricta, se tiene 
que hablar de un éxito de retención en el programa del 79% en el momento 
de evaluación (de hecho, en los siguientes apartados de resultados, se limita 
el análisis a esas 15 personas, que sí permanecieron en el programa hasta la 
presente evaluación).

Las categorías de respuesta de los 51 indicadores contrastados, siguen todos 
la misma estructura de 3 niveles ordenados excluyentes que plantea el Pro-
tocolo de Valoración de exclusión social Gobierno Vasco, por lo que se codifica-
ron otorgando un valor numérico correspondiente a su ordenación de menor 
a mayor gravedad (0= Sin problemas/normativo; 1= Dificultades/Algunos pro-
blemas; 2= Grave /Muy problemático). Estos a su vez, se agrupan en los cinco 
ámbitos anteriormente mencionados. De esta forma se posibilita la genera-
ción de cómputos por ámbitos de vulnerabilidad, mediante sumatorio total 
de los niveles de gravedad de sus indicadores. La tabla 9 presenta la diferen-
cias antes y después en promedio grupal de estos cómputos generados en 
cada ámbito, en ella se plantea una prueba t de muestras relacionadas, para 
comprobar si existe una significación estadística de las diferencias (aunque 
debido al tamaño muestral y el diseño evaluativo utilizado su consideración 
como inferencia poblacional es muy limitado). Se constata que los promedios 
de gravedad total y de los cinco ámbitos es menor después del programa que 
en la valoración inicial, pero que esta diferencia es muy reducido y no llega a 
ser estadísticamente significativa en los ámbitos económico y de salud.
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Tabla 9: Diferencias de medias Pre-post en ámbitos de gravedad de vulnera-
bilidad social según computo indicadores seleccionados en escala de valora-
ción de Gobierno Vasco

Gravedad en Ámbito Pre-Post Media (DT) t g.l p. d de Cohen
TOTAL Pre 53,35(10,09) 4,648 16 0,000* 1,37
 Post 35,76(15,08)    
ECONÓMICO Pre 3(1,90) 0,916 16 0,373 0,34
 Post 2,41(1,46)    
CONVIVENCIAL Pre 11,76(3,51) 4,001 16 0,001* 1,20
 Post 7,12(4,15)    
SALUD Pre 3,18(1,01) 0,808 16 0,431 0,20
 Post 2,94(1,30)    
PERSONAL Pre 26,35(5,52) 3,928 16 0,001* 1,19
 Post 18,29(7,78)    
SOCIAL Pre 9,06(2,11) 5,763 16 0,001* 1.29
 Post 5(3,91)    

Nota: N= tamaño de la muestra; DT= Desviación Típica; t = t de Student para diferencia de medias de 
muestra independientes; gl= Grados de libertad; p= Valor de Significación Bilateral; d = Tamaño del 
efecto, estandarización de la diferencia.

Figura 1: Tamaños del efecto por ámbitos de diferencia de medias de grave-
dad pre-post en computo de indicadores de gravedad de vulnerabilidad social

 
ECONÓMICO

CONVIVENCIAL

SALUD

PERSONAL

SOCIAL

TOTAL

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
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Debido al diferente número de indicadores contrastados en cada ámbito, 
para posibilitar una comparativa entre ámbitos y establecer la magnitud del 
cambio, se estandariza la diferencia mediante un indicador de tamaño del 
efecto “d de Cohen” (de nuevo para clarificar la comprensión de los datos, 
más que cumpliendo con la idoneidad estadística de este tipo de índices). La 
Figura 1, representa estos tamaños del efecto, donde se constata que tanto 
el total, como los ámbitos convivencial, social y personal, superan la unidad, 
planteando diferencias realmente elevadas entre la situación del grupo antes 
y después. También se observa que el ámbito que plantea una mayor evo-
lución agregada, ha sido el social, que como se puede constatar por los indi-
cadores que le componen, se centra en la integración social, la percepción, 
aceptación, adaptación normativa y participación social.

La tabla 10, desglosa las frecuencias absolutas y relativas de las categorías 
de respuesta de los indicadores del ámbito económico, que se han podido 
comparar antes y después. Se observa que los cambios son reducidos en 
este sentido, ya que más de un 70% de la muestra ya tenía gestionada una 
prestación social económica, antes iniciar el programa Habitat. Para una pro-
porción pequeña de la muestra, sí ha existido un gran cambio de estatus 
económico, seguramente con la gestión de prestaciones durante el último 
periodo. Donde se ha observado un cambio a mejor más prevalente, ha sido 
en el afrontamiento de gastos no básicos ( más allá de la mera subsistencia), 
seguramente relacionado con el desahogo respecto al factor de alojamiento. 
Por otro lado, los técnicos sociales que han valorado la situación actual de los 
usuarios, platean una perspectiva mucho más pesimista sobre la ocupación 
y empleo en la muestra que la considerada en la valoración inicial (posterior-
mente se podrá dar sentido a esta valoración con otros indicadores).
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Tabla 10: Indicadores antes-después valoración técnicos sociales ámbito 
Económico-Laboral

ÁMBITO VITAL: ECONÓMICO, LABORAL Y RESIDENCIAL
Indicador Categoría Pre (n)% Post (n)%
1.1 Disponibilidad de ingresos  Ingresos Regulares (12) 70,6 (17) (100%)
 Ingresos Irregulares (1) 5,9 -
 Sin Ingresos (4) 23,5 -
1.6 Afrontar Gastos básicos  Sin problemas (9) 52,9 (13) 76,5
 Dificultades (5) 29,4 (2) 11,8
 Problemas graves (3) 17,6 (2) 11,8
1.7 Afrontar Gastos no básicos Sin problemas (5) 29,4 (13) 76,5
 Dificultades (10) 58,8 (2) 11,8
 Problemas graves (2) 11,8 (2) 11,8 
2.1 Ocupación y empleo Sin problemas (7) 41,2 (1) 5,9
 Deficiente (3) 17,6 (3) 17,6
 Situación grave (7) 41,2 (13) 76,5

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de pro-
grama; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.

Respecto a los indicadores del ámbito convivencial (ver tabla 11), se constata 
un desplazamiento relevante y consistente a categorías de menor gravedad 
en relación a la generación de vínculos afectivos, y apoyo de redes primariass 
y secundarias. Respecto a la organización cotidiana, sí se observa una mejoría 
relevante en varios usuarios, pero sigue existiendo un proporción importante 
de usuarios con dificultades e incluso con bastantes dificultades. Por otro 
lado, se evidencia una evolución llamativa de los auto cuidados en salud, con 
casi la mitad de la muestra en la categoría de menor gravedad. Respecto a la 
convivencia con los propios técnicos sociales del programa, se limitan los pro-
blemas a un par de casos aislados, con un adecuado contacto con la mayoría. 
También se detecta un aumento de contacto con los servicios sociales, en 
general respecto al pasado y sin muchas dificultades para la mitad del grupo.
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Tabla 11: Indicadores antes-después valoración técnicos sociales ámbito 
Convivencial

ÁMBITO VITAL: CONVIVENCIAL
Indicador Categoría Pre (n)% Post (n)%
5.1 Relaciones y Vínculos Afectivos  Vínculos fuertes 8+ - (4) 23,5
 Vínculos escasos 8+ (10) 58,8 (8) 47,1
 Carece de vínculos (7) 41,2 (5) 29,4
5.2 Recepción de Apoyo Social Suficiente apoyo (2) 11,8 (11) 64,7
 Insuficiente apoyo (14) 82,4 (2) 11,8
 Sin apoyo (1) 5,9 (4) 23,5
5.3 Apoyo de redes primarias Cuenta con redes - (4) 23,5
 Escasas o intermitentes (7) 41,2 (9) 52,9
 Carece de redes (10) 58,8 (4) 23,5
5.4 Apoyo de redes secundarias Cuenta con redes (3) 17,6 (11) 64,7
 Fragilidad redes (7) 41,2 (1) 5,9
 Carece de redes (7) 41,2 (5) 29,4
6.1.2 Convivencia Institucional Relaciones Adecuadas (5) 29,4 (15) 88,2
 Dificultades en relaciones (1) 5,9 (1) 5,9
 Desajuste en las relaciones (2) 11,8 (1) 5,9
 Sin convivencia (8) 47,1 -
7.B.1 Organización cotidiana:  Sin dificultad (2) 11,8 (10) 58,8
Alimentación Alguna dificultad (11) 64,7 (2) 11,8
 Bastantes dificultades (4) 23,5 (5) 29,4
7.B.2 Organización cotidiana:  Sin dificultad (9) 52,9 (11) 64,7
Higiene personal Alguna dificultad (5) 29,4 (2) 11,8
 Bastantes dificultades (3) 17,6 (4) 23,5
7.B.3 Organización cotidiana:  Sin dificultad (3) 17,6 (10) 58,8
Higiene de la vivienda Alguna dificultad (2) 11,8 (3) 17,6
 Bastantes dificultades (3) 17,6 (4) 23,5
 Sin alojamiento alguno (8) 47,1 -
7.B.4 Organización cotidiana: Sin dificultad (1) 5,9 (8) 47,1
Cuidado Salud Alguna dificultad (14) 82,4 (6) 35,3
 Bastantes dificultades (2) 11,8 (3) 17,6 
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8.4 Convivencia en servicios sociales Sin problemas (6) 35,3 (8) 47,1
 Dificultades (3) 17,6 (5) 29,4
 Problemas graves - -
 No acude (8) 47,1 (4) 23,5

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de pro-
grama; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa. 

El ámbito personal, agrupa habilidades, competencias y capacidades relevan-
tes para el funcionamiento autónomo y eficiente de la persona en su entorno 
(ver tabla 12). En este aspecto, se constatan de forma global cambios de 
proporciones significativas entre las dos categorías de respuesta superiores. 
Entre las competencias que presentan cambios de frecuencias relativas, ha-
cia categorías de mejor desempeño, se pueden destacar los mayores cam-
bios en: capacidades cognitivas básicas (comprensión, memoria, atención, 
observación y atribución), manejo y autocontrol de impulsos emocionales, 
habilidades para hacer amistades (mostrar afecto, respeto, consideración, re-
ciprocidad y comprensión), competencias para participar en vida comunitaria 
(y conocimientos e información acerca de recursos) y servicios para la par-
ticipación social en su entorno, y la convivencia con otras personas, las rela-
cionadas con las tomas de decisiones cotidianas, las habilidades autocuidado 
básicas (limpieza, cuidado imagen personal, salubridad, hábitos de ejercicio 
y alimentación básicos…) y mayor asunción de responsabilidad personal. En 
otros indicadores de este ámbito (tales como seguir prescripciones médicas 
o tener autoestima-autoconfianza no distorsionadas), también se presentan 
proporciones más favorables en el momento post aunque en menor medi-
da. Sin embargo, la excepciones a este patrón favorable se encuentran en 
las habilidades comunicación eficaz y en las relacionadas con la integración 
al ámbito laboral (búsqueda, cualificación y formación), donde el cambio es 
muy reducido o simplemente no existe mejoría alguna en el momento post 
(en coherencia con indicadores de esta temática en otros ámbitos). 
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Tabla 12 : Indicadores antes-después valoración técnicos sociales ámbito 
Personal

ÁMBITO VITAL: PERSONAL
Indicador Categoría Pre(n)%  Post(n)%
9.A.1 Habilidades interacción Correcto desempeño (15)88,2 (10)58,8
comunicación Dificultad (2)11,8 (7)41,2
 Sin desempeño - - 
9.A.4 Habilidades resolución conflictos Correcto desempeño (2)11,8 (7)41,2
 Dificultad (11)64,7 (9)52,9
 Sin desempeño (4)23,5 (1)5,9
9.B.1 Competencias cognitivas Correcto desempeño (1)5,9 (11)64,7
básicas Dificultad (15)88,2 (5)29,4
 Sin desempeño (1)5,9 (1)5,9
9.B.2 Capacidad para solicitar ayuda Correcto desempeño (4)23,5 (8)47,1
o consejo Dificultad (11)64,7 (7)41,2
 Sin desempeño (2)11,8 (2)11,8
9.B.5 Manejo y autocontrol Correcto desempeño (1)5,9 (8)47,1
de impulsos Dificultad (10)58,8 (8)47,1
 Sin desempeño (6)35,3 (1)5,9
9.C.1 Habilidades para hacer Correcto desempeño - (8)47,1
amistades Dificultad (2)11,8 (6)35,3
 Sin desempeño (15)88,2 (3)17,6
9.C.2 Habilidades para mantener Correcto desempeño - (5)29,4
amistades Dificultad (6)35,3 (9)52,9
 Sin desempeño (11)64,7 (3)17,6
9.C.3 Habilidades uso recursos  Correcto desempeño (7)41,2 (9)52,9
comunitarios Dificultad (8)47,1 (8)47,1
 Sin desempeño (2)11,8 - 
9.C.4 Habilidades seguir Correcto desempeño (4)23,5 (8)47,1
prescripciones salud Dificultad (12)70,6 (8)47,1
 Sin desempeño (1)5,9 (1)5,9
9.C.5 Habilidades organizar vida Correcto desempeño (1)7,1 (9)52,9
comunitaria Dificultad (3)21,4 (7)41,2
 Sin desempeño (10)71,4 (1)5,9
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9.D.1 Habilidades autocuidado básico Correcto desempeño (2)11,8 (11)64,7
 Dificultad (14)82,4 (5)29,4
 Sin desempeño (1)5,9 (1)5,9
9.D.2 Habilidades convivencia Correcto desempeño (3)18,8 (11)64,7
con otros Dificultad (11)68,8 (5)29,4
 Sin desempeño (2)12,5 (1)5,9
9.D.3 Habilidad tomar decisiones  Correcto desempeño (1)5,9 (9)52,9
 Dificultad (13)76,5 (6)35,3
 Sin desempeño (3)17,6 (2)11,8
9.D.6 Habilidades buscar empleo Correcto desempeño (1)5,9 (3)17,6
 Dificultad (3)17,6 (3)17,6
 Sin desempeño (13)76,5 (11)64,7
9.D.8 Capacidad uso sistemas de Correcto desempeño (6)35,3 (12)70,6
protección social y ejercicio de derechos Dificultad (9)52,9 (4)23,5
 Sin desempeño (1)5,9 (1)5,9
10.2.2 Formación ocupacional en curso Está cursando (1)7,1 (1)5,9
 No está cursando (13)92,9 (16)94,1
10.7 Información sobre derechos y  Adecuada información (10)58,8 (12)70,6
sistemas protección social Insuficiente información (6)35,3 (5)29,4
 Carece de información (1)5,9 -
10.8 Información sobre servicios y Adecuada información (1)5,9 (13)76,5
recursos de participación social Insuficiente información (8)47,1 (4)23,5
 Carece de información (8)47,1 - 
10.A.3 Cualificación para ámbito  Suficiente cualificación (2)11,8 (5)29,4
profesional Insuficiente cualificación (6)35,3 (7)41,2
 Sin ninguna cualificación (4)23,5 (5)29,4
10.A4 Motivación al empleo Suficiente (1)11,1 (4)23,5
 Escasa (1)11,1 (4)23,5
 Inexistente (7)77,8 (9)52,9
11.1 Dinamismos vitales: Suficiente (2)11,8 (4)23,5
Autoestima, autoconfianza Vulnerabilidad (7)41,2 (10)58,8
 Distorsionada (8)47,1 (3)17,6
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11.3 Dinamismos vitales: Suficiente (9)52,9 (10)58,8
Motivación al cambio Vulnerabilidad (4)23,5 (6)35,3
 Distorsionada (4)23,5 (1)5,9
11.4 Dinamismos vitales:  Asume (2)11,8 (8)47,1
Responsabilidad ejercida La asume en ocasiones (12)70,6 (7)41,2
 No la asume (3)17,6 (2)11,8
11.7 Dinamismos vitales:  Conciencia realista (1)5,9 (6)35,3
Conciencia de situación Con dificultad (12)70,6 (8)47,1
 Nula conciencia (4)23,5 (3)17,6
12.2 Precisa apoyo redes secundarias Nunca o casi nunca - (5)29,4
 Algunas ocasiones (5)31,3 (7)41,2
 Frecuentemente (11)68,8 (5)29,4
12.3 Uso recursos sociales en necesidad Interés y uso (3)75 (8)47,1
 Uso irregular (1)25 (8)47,1
 Rechaza utilización - (1)5,9

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de pro-
grama; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.

En la tabla 13, se presentan los tres indicadores del ámbito de salud diná-
micos, que se han podido comparar antes y después del programa, con sus 
respectivas categorías de respuesta. Se constata que la salud sigue estando 
significativamente deteriorada después del programa, aunque este hecho 
era esperable observando el curso crónico de muchas de las afecciones de 
los usuarios, sin embargo se puede destacar la evolución positiva desde una 
predominancia de “afección grave de vida cotidiana”, hacia una mayor pre-
valencia de la categoría intermedia de gravedad (“dificultades”), lo que en 
sí mismo, se puede considerar un hito clínicamente relevante. En relación 
a la adhesión del tratamiento el cambio antes y después de proporciones, 
es muy reducido aunque posteriormente esta información se matizará con 
otros indicadores (que ubican mayor seguimiento de los tratamientos de sa-
lud mental que físicos). Respecto las drogodependencia-adicciones, se evi-
dencia la misma proporción de personas con problema de dependencia antes 
y después del programa, implicando seguramente la no resolución de proble-
máticas de larga trayectoria, aunque sí se observa una evolución positiva, 
en la categoría de personas de Abuso pre programa, pasando desde esta 5 
personas al grado de menor gravedad.
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Tabla 13: Indicadores antes-después valoración técnicos sociales ámbito 

Salud

ÁMBITO VITAL: SALUD
Criterio Categoría Pre(n)% Post(n)%
13.1 Situación general estado salud Sin afección vida cotidiana - (1)5,9
 Dificultades vida cotidiana (4)23,5 (13)76,5
 Afección grave vida cotidiana (13)76,5 (3)17,6
13.3 Adhesión a tratamiento prescrito Sigue tratamientos (5)29,4 (7)41,2
 Sigue con dificultades (12)70,6 (9)52,9
 No sigue tratamiento - (1)5,9
13.C.1.Drogodependencias/ Sin problema en ese momento (1)5,9 (6)35,3
Adicciones presentes Abuso que genera dificultades (7)41,2 (2)11,8
 Dependencia presente (9)52,9 (9)52,9

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de pro-
grama; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.

En el ámbito social, ha sido en el cual se ha percibido mayor contraste entre 
la evaluación inicial y la valoración post-programa en los indicadores seleccio-
nados (ver tabla 14), presentando una evolución realmente muy favorable. 
De hecho, en el momento post programa, la categoría de menor gravedad (el 
equivalente a la genérica “Sin problemas”), es la más frecuente en todos los 
indicadores (exceptuando “desarrollo de relaciones en redes formales”, donde 
está empatada con otra categoría). También en casi todos estos indicadores, 
se constata un cambio a mejor desde el momento pre (menos en Respon-
sabilidad Penal que no cambia y en satisfacción de necesidades sociales que 
aumenta también la categoría de aislamiento). Por lo que de forma grupal, se 
ha percibido más participación social, actividades relacionales, mejor percep-
ción de aceptación, mucho menos rechazo del entorno y mejor adecuación 
a normativa social que antes del programa. Sin embargo, a pesar de que 
se evidencia este patrón tan positivo en una parte importante del grupo, 
se detecta que más de un tercio de los usuarios evaluados, presenta cierta 
tendencia al asilamiento y al reducido contacto social, resistiéndose a la par-
ticipación en diferentes redes y manteniendo una prevalencia consistente 
(de 6-7 personas) en las categorías inferiores, en los indicadores relacionados 
directamente con el contacto social, aunque no así en lo concerniente con la 
adaptación normativa social, la convivencia y la aceptación social.
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Tabla 14: Indicadores antes-después valoración técnicos sociales ámbito 
Social

ÁMBITO VITAL: SOCIAL
Criterio Categoría Pre(n)% Post(n)%
15.1 Convivencia cotidiana  Aceptada en su entorno (7)41,2 (14)82,4
comunitaria Dificultades cierto rechazo (6)35,3 (3)17,6
 Problemas por rechazo entorno (4)23,5 -
15.2 Aceptación social y Aceptación Social - (13)76,5
estigmatización Grupo estigmatizado no identifica (3)17,6 (2)11,8
 Grupo estigmatizado si identifica (14)82,4 (2)11,8
16.1 Adaptación de conductas  Adaptación social normativa (8)47,1 (12)70,06
a medio social y normativo Algunas conductas desadaptadas (8)47,1 (3)17,6
 Delincuencia, faltas y delitos (1)5,9 (2)11,8
17.1 Actividades desarrollo  Realiza actividades - (7)41,2
relaciones sociales ultimo periodo  Realiza escasas actividades (8)47,1 (4)23,5
 No desarrolla actividades (9)52,9 (6)35,3
17.3 Participación desarrollo relaciones Realiza actividades (4)23,5 (6)35,3
sociales en redes formales Realiza escasas actividades (7)41,2 (5)29,4
 No desarrolla actividades (6)35,3 (6)35,3
17.5 Participación social en  En varias redes informales - (7)41,2
redes informales En escasas redes informales (3)17,6 (4)23,5
 No forma parte redes (14)82,4 (6)35,3
17.7 Satisfacción de necesidades Sin aislamiento social - (9)52,9
de relaciones sociales Debilitamiento redes (16)94,1 (1)5,9
 Aislamiento social (1)5,9 (7)41,2
19. Responsabilidad penal Sin causas pendientes (14)82,4 (14)82,4
 Con causas pendientes (1)5,9 (1)5,9
 Cumpliendo alguna medida (2)11,8 (2)11,8

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de pro-
grama; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.

Para finalizar esta comparativa evaluación inicial y valoración post-programa, 
se calcula el número de cambios a mejor (cambios a una categoría de me-
nor gravedad en el indicador), de cada persona del grupo para así clarificar 
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la evolución intra-sujeto. La tabla 15 presenta el promedio grupal de estos 
cambios separados por cada ámbito, y también se relativiza este promedio 
dividiéndolo por el número de indicadores del ámbito. De esta forma se evi-
dencia que presentan una mayor frecuencia relativa grupal de cambios a me-
jor, el ámbito Convivencial que en el resto de epígrafes, aunque seguido muy 
de cerca del ámbito social. Este resultado es congruente con las anteriores 
evidencias basadas en el sumatorio de gravedad. Sin embargo, se constata 
un frecuencia relativa de cambios en el ámbito de salud, que parece contra-
decir el análisis de diferencias de medias del inicio del apartado, pero que se 
clarifica cuando se observa que ha existido una polarización de los usuarios 
con unos que han mejorado en todos los indicadores y otros en ninguno, lo 
que hace engañosa la media de gravedad post tratamiento al presentar esta 
una distribución tan lateralizada a los extremos.

Tabla 15: Número de cambios a mejor en categorías de indicadores por ám-
bitos de vulnerabilidad social

Ámbito  Nº Cambios  Nº Relativo 0-33% 34%-60% 61%-100%
 M(DT) Promedio % (n)%  (n)%  (n)%
TOTAL 22(6,70) 43,25 (4)23,5 (11)64,7 (2)11,8
ECONÓMICO 1,41(1) 35,29 (9)52,9 (7)41,3 (1)5,8
CONVIVENCIAL 4,53(2,07) 45,29 (5)29,5 (9)52,9 (3)17,6
SALUD 1,29(0,92) 43,13 (9)52,9 -  (8)47,1
PERSONAL 11,12(3,74) 42,76 (6)35,3 (9) 52,9 (2)11,8
SOCIAL 3,7(1,69) 46,33 (5) 29,5 (4) 23,4 (8) 47,1 

Nota: Nº Cambios M(DT)= Promedio grupal de número de cambios a mejor en categorías de respuesta 
de indicadores, Media(Desviación Típica) ; Nº Relativo Promedio %= Número de cambios a mejor 
dividido número total de indicadores del ámbito; 0-33%(n)% / 34-60%(n)% / 61-100%(n)= Frecuencias 
absolutas y relativas personas en cada rango de proporción de indicadores que cambian a mejor en 
cada ámbito.
 
La figura 2, representa gráficamente como se distribuyen los usuarios en 
cada ámbito, respecto a la proporción relativa de cambios a mejor de cada 
ámbito. Se puede visibilizar fácilmente, como teniendo en cuenta el conjunto 
total de los 51 indicadores, la mayor parte de la muestra mejora (11 personas 
que representan el 64,7 % de la muestra), entre 34% 60% de los indicadores. 
También se constata que el ámbito social, es el único que presenta mayor 
frecuencia de usuarios que cambian a mejor en más de un 60% de los indica-
dores del ámbito que en los otros dos rangos. La lateralización de los usuarios 
en el ámbito de salud, se percibe fácilmente viendo como prácticamente una 
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mitad de la muestra, presenta un tercio o menos de indicadores mejorados 
(el 52,9 % de los usuarios), mientras que la otra mitad (7,1%), evidencia más 
de un 60 % de indicadores mejorados. Finalmente, se observa cómo el ámbito 
económico, es el que presenta la menor frecuencia de usuarios con cambios 
en más de 60 % de sus indicadores, y también el único que existe una mayor 
prevalencia del rango inferior (un tercio o menos de cambios ), que los otros 
dos rangos, señalándole como el ámbito donde peor evolución se ha dado. 

Figura 2: Distribución de usuarios en frecuencia relativa en rangos de pro-
porción de cambios a mejor por ámbitos de vulnerabilidad social

7.1.2- Indicadores adicionales de exclusión social solo después

En ese apartado, se aporta información complementaria a la anterior, con 
nuevos indicadores o especificaciones adicionales de los indicadores ya pre-
sentados, pero que con los cuales, no ha sido posible realizar la comparativa 
con la valoración inicial de servicios sociales, debido a alguna de la siguientes 
razones: no aparecer registrados en los informes previos de la mayoría de 
los usuarios, o ser indicadores Ad Hoc no contemplados en el protocolo de 
valoración inicial o no tener sentido para comparar, al no plantear categorías 
excluyentes de gravedad creciente. Debido a lo anterior, la única fuente de 
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información de este apartado, fueron los técnicos sociales que supervisan el 
programa Habitat, con su valoración de la situación de los usuarios. Como el 
propósito de esta información era clarificar el diagnóstico de la situación de 
los participantes después de haber pasado por el programa Habitat y no la 
valoración del cambio intra-grupo, se plantean indicadores con categorías 
no necesariamente excluyentes y varias posibles matizaciones por nivel de 
gravedad. 
Respecto al ámbito económico, laboral y residencial (ver tabla 16), se puede 
destacar una relativa estabilidad de ingresos económicos gracias a la presta-
ción RGI, que cubren las necesidades básicas de la mayoría de los usuarios, 
aunque 4 de ellos plantean ciertas dificultades para gastos no básicos que 
les llevan a restringir gastos básicos o endeudarse para acometerlos. Por otro 
lado, la situación de ocupación y empleo, se plantea como la principal debi-
lidad en este ámbito, ya que a pesar de ser un grupo de población en edad 
activa, no presentan disponibilidad para el trabajo remunerado, ni motivación 
para cambiar su estatus. A pesar de ello, dos usuarios han empezado a ma-
nifestar interés en ello.

Tabla 16: Indicadores adicionales momento post, según Técnicos Sociales 
ámbito Económico-Residencial 

ÁMBITO VITAL: ECONÓMICO, LABORAL Y RESIDENCIAL
Criterio Categoria n %
1.1 Disponibilidad Ingresos Regulares por RGI no contributiva 14 93,8
de ingresos: TIPO Ingresos beca del mismo programa 1 6,7
1.7.- Afrontamiento de gastos Pueden afrontarlos 11 73,3
no básicos (especificación) Dificultad Restringen básicos asumir superfluos 1 6,7
 Dificultad Hacen deudas para asumir superfluos 1 6,7
 Problemas no cubren básicos para superfluos 1 6,7
 Problemas no pueden afrontarlos 1 6,7
2.1.-Ocupación y empleo (especificación) Parado que ha trabajado 1 6,7
 Parado que no ha trabajado 1 6,7
 En edad activa pero sin disponibilidad 12 80
2.A.H.1 Cambios relevantes actitud Ningún cambio no trabaja y/o no interés 13 86,7
respecto ocupación y empleo Manifiesta cierto interés 2 13,3

Nota: n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.
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En el ámbito convivencial (ver tabla 17), cuando se desglosa el apoyo social en 
sub-dimensiones, se sigue observando una mayor prevalencia de las categorías 
de suficiente apoyo, sin embargo, en relación al apoyo social emocional, los téc-
nicos valoran que esta menos satisfecho en la muestra, que los demás tipo de 
apoyo. Respecto la situación relacional del usuario con su entorno próximo, se 
puede observar como la gran mayoría de la muestra plantea una actitud poco 
conflictiva y solo dos personas han planteado una conflictividad real y de proble-
máticas de convivencia. También es mayoritario en el grupo, un nivel de funcio-
nalidad física que posibilita la organización y movilidad cotidiana. La valoración 
general de los técnicos sociales, sobre la evolución de la actitud de los usuarios, 
respecto al ámbito de la convivencia es positiva, clasificando a un 60 % de ellos 
con algún grado de mejoría, a un tercio en no cambio pero situación aceptable y 
solo a una persona con una consideración negativa de su actitud actual.

Tabla 17: Indicadores adicionales momento post, según Técnicos Sociales 
ámbito Convivencial

ÁMBITO VITAL: CONVIVENCIAL
Criterio Categoria n %
5.2- Disponibilidad de Apoyo social Suficiente Material 8 53,3
(especificación) Suficiente Instrumental 8 53,3
 Suficiente cognitivo 8 53,3
 Suficiente emocional 6 40
 e-Insuficiente material 1 6,7
 Insuficiente emocional 1 6,7
 -No apoyo material 3 20
 No apoyo Instrumental 3 20
 No apoyo cognitivo 3 20
 No apoyo emocional 4 26,7
5.3- Apoyo de redes primarias) Apoyo Temporal y Rotatorio 8 53,3
(especificación) Limitado por Falta interés red familiar 1 6,7
 Limitado Separación de red por emigración 1 6,7
 Limitado Apoyo personas con problemas 1 6,7
 -Carece por imposibilidad 1 6,7
 Carece por que le rechazan 1 6,7
 Carece desvinculación total 2 13,3
 Carece sin familiares ni amistades 4 26,7
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6.1- Situación relacional usuarios y -Adecuadas: Cordial con personal y usuarios 9 60
personal asistencial (especificación) Adecuadas: Actitud respetuosa 3 20
 Adecuadas: No se involucra en conflictos 4 26,7
 Adecuadas :Acata normas 2 13,3
 -Dificultades: Con otras personas usuarias 1 6,7
 Desajustes conflictos graves usuarios 1 6,7
 Desajustes conflictos graves personal 1 6,7
 Agresiones hacia a otros usuarios o personal 1 6,7
 Hurtos hacia otros usuarios o personal 1 6,7
 Incumplimiento reiterado de normas convivencia 1 6,7
6.3 Situación relaciones vecinales Relaciones positivas sin conflictos 13 86,7
 Conflictos violentos y tensión continuada 1 6,7
 No procede 1 6,7
7.AH.- Funcionalidad y limitaciones físicas  -Se vale para mantener higiene 12 80
 No se vale para mantener higiene 3 20
 -Se vale para elaborar su comida 11 73,3
 No se vale para elaborar su comida 4 26,7
 -Se vale para aspecto y vestimenta aceptable 12 80
 No se vale para aspecto y vestimenta aceptable 3 20
 -Se vale para movilidad cotidiana 14 93,3
 No se vale para movilidad cotidiana 1 6,7
 -No discapacidad que impida trabajar 7 46,7
 Alguna dificultad o discapacidad impide trabajar 7 46,7
 Bastantes dificultades discapacidad impide trabajar 1 6,7
8.2 Convivencia laboral o contextos Sin problemas 7 46,7
formativos o de contextos de Con dificultades 5 33,3
cualificación profesional Problemas graves 1 6,7
 No procede en su situación 2 13,35
8AH.1 Cambios relevantes actitud  Sin cambios pero aceptable 5 33,3
respecto a convivencia Ha mejorado algo 2 13,3
 Ha mejorado bastante 4 26,7
 Ha mejorado mucho 3 20
 Ha empeorado algo 1 6,7
Nota: n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa
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En la tabla 18, se presentan una serie de indicadores adicionales del ámbi-
to personal no registrados en la valoración inicial. El primero de ellos, es la 
asertividad, que guarda congruencia en sus frecuencias post-programa, con 
el indicador 9.A1 habilidades de comunicación (estrechamente relacionados), 
presentando dificultades de desempeño en una prácticamente el 50% de la 
muestra. También se registra la competencia para anticipar eventos y rea-
lizar previsiones, observando que la mitad de los usuarios evidencian a los 
ojos de los técnicos sociales, un desempeño adecuado, mientras que lo otra 
tiene dificultades en esta tarea. Algo más positiva se presenta la valoración 
de la habilidad para organizar el tiempo libre con un desempeño, sin ningún 
usuario en el nivel más bajo de competencia y mayor prevalencia de desem-
peño que de dificultad. Por otro lado, en la especificación de subcategorías 
del indicador de frecuencia con la que precisa apoyo de redes secundarias, se 
vuelve a incidir sobre una mayor necesidad o carencia de apoyo emocional 
con respecto a otros tipos de apoyo social.

Tabla 18: Indicadores adicionales momento post, según Técnicos Sociales 
ámbito Personal

ÁMBITO VITAL: PERSONAL
Criterio Categoria n %
9A.2– Asertividad Desempeño 7 46,7
 Dificultad 7 46,7
 Sin desempeño 1 6,7
9B.3 Anticipar eventos y realizar previsiones Desempeño 8 53,3
 Dificultad 6 40
 Sin desempeño 1 6,7
9C.6 Habilidades organizar tiempo libre Desempeño 9 60
 Dificultad 6 40
 Sin desempeño - -
11.1. Autoestima (especificación) Suficiente: Confianza en propias capacidades 3 20
 Suficiente: Para adaptarse a circunstancias 1 6,7
 Vulnerabilidad o debilidad 8 53,3
 Distorsionada: Por exceso 1 6,7
 Distorsionada Por defecto 2 13,3
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12.2– Precisa apoyo redes secundaria Nunca o casi nunca 3 20
(especificación) Intermitente Instrumental 3 20
 Intermitente cognitivo 2 13,3
 Intermitente emocional 6 40
 Intermitente material 4 26,7
 Muy frecuente Instrumental 3 20
 Muy frecuente cognitivo 3 20
 Muy frecuente emocional 4 26,7
 Muy frecuente material 3 20

Nota: n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa

En lo concerniente al ámbito de la salud (ver tabla 19), el desglose de las ca-
tegorías de estado de salud general del grupo de usuarios, evidencia que las 
dificultades ocasionadas para la vida cotidiana, están más frecuentemente 
relacionados con el deterioro de la salud mental y el abuso de drogas que 
con las enfermedades físicas. Y respecto a la especificación de la adhesión al 
tratamiento prescrito, aparece un cumplimiento mayor en los tratamientos 
psiquiátricos, que en los físicos. Es relevante destacar, que con respecto a los 
ingresos hospitalarios, se constata que más de la mitad de la muestra, no ha 
necesitado ningún ingreso hospitalario en el último año, pese a su reconoci-
do deterioro. De forma global, los técnicos sociales valoran que el estado de 
salud físico de los usuarios, solo ha empeorado o permaneció con mala salud, 
para un cuarto de la muestra, mientras que el resto o a mejorado significa-
tivamente, o se ha mantenido estable y funcional en el último periodo. Sin 
embargo, la misma ponderación para la salud mental, es algo menos favora-
ble planteando menos prevalencia de mejoría y mayor proporción de usuarios 
que mantiene un mal estado de salud mental. Finalmente respecto las pro-
blemática de consumo de drogas, se valora un prevalencia predominante de 
no cambio de su estado anterior (bueno o malo), respecto al cambio, aunque 
sí se consideran más usuarios con mejorías en este aspecto que en la salud 
mental.
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Tabla 19 : Indicadores momento post, según Técnicos Sociales ámbito de la 
Salud

ÁMBITO VITAL: SALUD
Criterio Categoria n %
13.1 Situación general estado salud -Sin dificultades que afecten a vida cotidiana 1 6,7
(especificación) Dificultades afectan vida cotidiana: E. física 5 33,3
 Dificultades afectan vida cotidiana: E. mental 8 53,3
 Dificultades afectan vida cotidiana: Abuso drogas 7 46,7
 Dificultades afectan vida cotidiana: Discapacidad 5 33,3
 Grave afección vida cotidiana: Enfermedad física 1 6,7
 Grave afección vida cotidiana: Enfermedad Mental 1 6,7
 Grave afección vida cotidiana: Abuso Drogas 1 6,7
 Grave afección vida cotidiana: Discapacidad 1 6,7
13.3. Adhesión a tratamiento -Sigue correctamente tratamiento por salud física 4 26,7
prescrito (especificación) Sigue correctamente el tratamiento psiquiátrico 7 46,7
 Sigue correctamente tratamiento deshabituación 2 13,3
 -Sigue tratamiento con dificultades por salud física 1 6,7
 Sigue tratamiento con dificultades psiquiátrico 3 20
 Sigue tratamiento dificultades por deshabituación 2 13,3
 -NO sigue el tratamiento prescrito para salud física 2 13,3
13.A/B.2 Tratamientos agudos /  -Sin ingresos /tratamientos problemas físicos 7 46,7
ingresos hospitalarios Tratamiento agudo sin ingreso problema físico 1 6,7
último periodo Algún Ingreso hospitalario problema físico 7 46,7
 Sin ingresos/tratamientos agudos tipo psiquiátricos 8 53,3
 Algún ingreso hospitalario tipo psiquiátricos 7 46,7
T.13.1.AH2 Cambio en estado de salud  No ha cambiado, aceptable 6 40
en relación salud física Ha mejorado algo 3 20
 Ha mejorado bastante 1 6,7
 Ha mejorado mucho 1 6,7
 No ha cambiado, mala salud 2 13,3
 Ha empeorado algo 2 13,3
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T.13.1.AH2 Cambio en estado de salud  No ha cambiado, aceptable 6 40
en relación salud mental Ha mejorado algo 2 13,3
 Ha mejorado mucho 1 6,7
 No ha cambiado, mala salud 4 26,7
 Ha empeorado algo 2 13,3
T.13.1.AH2 Cambio en estado de salud No ha cambiado, aceptable 6 40
en relación uso de drogas Ha mejorado algo 3 20
 Ha mejorado bastante 1 6,7
 Ha mejorado mucho 1 6,7
 No ha cambiado, mala salud 4 26,7
T.13.1.AH2 Cambio en estado de salud No ha cambiado, aceptable 9 60
en relación discapacidad Ha mejorado algo 1 6,7
 Ha mejorado mucho 2 13,3
 No ha cambiado, mala salud 3 20

Nota: n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.

En lo referente al ámbito social (ver tabla 20), se pidió a los técnicos socia-
les que reflejarán las disrupciones explícitas acometidas por los usuarios, en 
contra de la normativa social en el último periodo, de esta forma, se regis-
traron categorías de frecuencia de conductas que implicaban o faltas leves o 
delitos en sí mismas. Sobre las faltas, las que más prevalencia han mostrado, 
han sido “follón, ruido, insultos en vía pública”, pero siendo mucho menos 
frecuentes la presencia de otras faltas (“nunca” ha sido mayoritaria en las 
conductas exploradas). Respecto a las conductas delictivas, la que más se 
ha señalado ha sido “comprar-vender productos que se sospecha que han 
sido robados” en algún momento, respecto a las agresiones y robos solo en 
una minoría del grupo ( alrededor de un 20%) se ha señalado algún episodio. 
También bajo este epígrafe, se consultó a los técnicos sociales, acerca de 
su percepción de evolución durante el programa, en relación a la actitud de 
los usuarios respecto a las relaciones sociales. Se mostró que un 66% de la 
muestra mejoró respecto a la adecuación a la normativa social, mientras que 
solo un 13,4 mantuvo una mala actitud o empeoró algo. En lo que concierne 
a participación social y desarrollo de relaciones sociales, se observa que son 
notablemente mayoritarias las categorías de cambio a mejor, y además que 
la percepción de mejoría de satisfacción de necesidades sociales, es muy ele-
vada para casi todos los usuarios.
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Tabla 20: Indicadores adicionales momento post, según Técnicos Sociales en 
ámbito Social

ÁMBITO VITAL: SOCIAL
Criterio Categoria n %
15.2 Aceptación social y -Aceptado. Grupo no estigmatizado 11 73,3
estigmatización (especificación) Grupo estigmatizado pero no identifica con él 2 13,3
 Identificado colectivo estigmatizado baja aceptación 2 13,3
 -Estigmatizado por Toxicomanía u otras adicciones 3 20
 Estigmatizado por Delincuencia 2 13,3
 Estigmatizado por penas restrictivas libertad 1 6,7
 Estigmatizado por enfermedad 2 13,3
 Estigmatizado por diversidad étnica 1 6,7
16.H.1 Faltas o conductas disruptivas -Nunca uso trasporte publico sin pagar 9 60
leves en contexto social Alguna vez uso trasporte publico sin pagar 2 13,3
 Entre 3 y 5 veces uso trasporte publico sin pagar 1 6,7
 Entre 5 y 10 veces uso trasporte publico sin pagar 2 13,3
 Más de 10 veces uso trasporte publico sin pagar 1 6,7
 -Nunca conducir vehículo sin permiso-seguro 14 93,3
 Entre 5 y 10 veces conducir vehículo sin permiso 1 6,7
 -Nunca deteriorado mobiliario urbano público 11 73,3
 Alguna vez deteriorado mobiliario urbano público 1 6,7
 Más de 10 veces deteriorado mobiliario urbano 3 20
 -Nunca follón, ruido, insultos en vía publica 6 40
 Alguna vez follón, ruido, insultos en vía publica 4 26,7
 Entre 3 - 5 veces follón, ruido, insultos en vía publica 1 6,7
 Entre 5-10 veces follón, ruido, insultos en vía publica 1 6,7
 Más de 10 veces follón, ruido, insultos en vía publica 3 20
 -Nunca otras disrupciones en su entorno 12 80
 Alguna vez otras disrupciones en su entorno 2 13,3
 Entre 3 - 5 veces otras disrupciones en su entorno 1 6,7
S T19.- Responsabilidad  -No tiene causas penales pendientes 12 80
penal actual Causas pendientes/ cumplimiento: No restrictivas 1 6,7
 Causas pendientes/cumplimiento: Restrictiva 2 13,3
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ST19AH- Delitos admitidos  -Nunca ha agredido/allanado/ amenazado para robar 12 80
último periodo Alguna vez agredido/allanado/ amenazado para robar 2 13,3
 Muy frecuente agredido/allan/ amenazado para robar 1 6,7
 -Nunca comprar-vender material robado 8 53,3
 Alguna vez comprar-vender material robado 5 33,3
 Frecuente comprar-vender material robado 1 6,7
 Muy frecuente comprar-vender material robado 1 6,7
 -Nunca peleas/agresión a desconocidos 10 66,7
 Alguna vez peleas/agresión a desconocidos 2 13,3
 3 a 5 veces peleas/agresión a desconocidos 1 6,7
 5 a 10 veces peleas/agresión a desconocidos 1 6,7
 Más de 10 veces peleas/agresión a desconocido 1 6,7
 Nunca ha vendido drogas 14 93,3
 Más de 10 veces ha vendido drogas 1 6,7
 -Nunca ha cometido otros delitos 13 86,7
 Alguna vez ha cometido otros delitos 1 6,7
T19AH.1 Cambios relevantes  No cambia actitud aceptable 3 20
actitud normativa social No cambia mala actitud 1 6,7
 Mejora algo 3 20
 Mejora bastante 2 13,3
 Mejora mucho 5 33,3
 Ha empeorado algo 1 6,7
17.1.AH.1 Cambio respecto a actividades No ha cambiado, aceptable 5 33,3
de desarrollo relaciones sociales Ha mejorado algo 4 26,7
 Ha mejorado bastante 1 6,7
 Ha mejorado mucho 4 26,7
 No ha cambiado, mala situación 1 6,7
17.1.AH.2 Cambio respecto a No ha cambiado, aceptable 5 33,3
participación social redes formales Ha mejorado algo 5 33,3
 Ha mejorado bastante 1 6,7
 Ha mejorado mucho 3 20
 No ha cambiado, mala situación 1 6,7
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17.1.AH.3 Cambio respecto a No ha cambiado, aceptable 4 26,7
participación social redes formales Ha mejorado algo 6 40
 Ha mejorado bastante 1 6,7
 Ha mejorado mucho 3 20
 No ha cambiado, mala situación 1 6,7
17.1.AH.4 Cambio respecto a satisfacción No ha cambiado, aceptable 2 13,3
de necesidades relación social Ha mejorado algo 2 13,3
 Ha mejorado bastante 2 13,3
 Ha mejorado mucho 7 46,7
 No ha cambiado, mala situación 2 13,3

Nota: n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia relativa.
 
7.1.3- Aportaciones cualitativas técnicos sociales

En este apartado, se recoge aquella información cualitativa derivada de las 
entrevistas con los técnicos sociales, que no se ajusta a la categorías cerra-
das de respuesta exploradas en el protocolo, ni es factible realizar un consi-
deración cuantitativa de las mismas. Aunque se considera de interés, com-
plementar el análisis anterior, con estas apreciaciones más idiosincráticas de 
cada caso, se redacta de forma deliberadamente genérica para salvaguardar 
la intimidad de los usuarios.
Una circunstancia recurrente en muchos usuarios, ha sido encontrar una es-
tabilidad significativa en el programa después de haber tenido un historial de 
fracasos de adaptación en otras soluciones de alojamiento y otros programas 
sociales anteriores. El contraste de esta trayectoria de rotación, por diferen-
tes soluciones con la permanencia satisfactoria en el programa Habitat, se-
ñala a un encaje idóneo de este programa las necesidades de estos usuarios, 
y a su potencial diferencial ante determinados perfiles de excusión social. De 
hecho, a ojos de los técnicos sociales implicados, es mayoritaria la valoración 
de que a excepción uno o dos casos, los usuarios que han permanecido hasta 
ahora en el programa, no se podrían adaptar a ningún otro modelo o recurso, 
si este no se continuase. 
Como ejemplo de la importancia especifica del programa para estos perfiles, 
se destaca el caso de un usuario cuyo estatus legal “sin documentación en 
regla”, le impide acceder a ciertas presentaciones sociales (como la RGI) y al 
trabajo reglado, y además cuenta con problemáticas médicas que limitan su 
capacidad cognitiva. La evolución en sentido de integración social de esta 
persona, ha sido muy positiva pero los técnicos sociales señalan que el único 
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recurso de subsistencia con el que puede contar actualmente, es precisa-
mente los provistos por el programa Habitat. En un esquema clásico buro-
crático de presentaciones en escalera seguramente esta persona continuaría 
estando “fuera del sistema”.
A pesar de lo anterior, los técnicos señalan un caso particular, que pese a 
mantenerse en el programa, se ha visto menos beneficiado o evidenciado 
una mucho menor evolución favorable que el resto de usuarios. Esta persona 
ha mantenido muchas de las categorías de gravedad, sin cambios en los indi-
cadores desde la valoración inicial, y su propia valoración de su estado actual 
ha tendido a ser pesimista. Además ha constatado poca motivación para la 
autonomía personal y el desarrollo de competencias. Los técnicos sociales 
señalan que su perfil es algo diferente a los de los demás usuarios actuales y 
que tal vez por eso este no haya sido el recurso más idóneo para mejorar su 
situación. La problemática psiquiátrica y la consecuente limitación de adap-
tación al medio derivada, se identifica como el factor principal de su situación 
de exclusión social y que al contrario que muchos de los beneficiarios del 
programa, no había pasado por una situación realmente critica de ausencia 
de recursos y Sin-hogarismo de larga duración.
Otro matiz interesante, es la referencia que hacen los técnicos a los tres cam-
bios de domicilio que han tenido que acometer dentro del programa (en el 
apartado “Resultados según usuarios” se mencionará). Solo uno de los cam-
bios se debe en realidad a dificultades de la propia integración del usuario, 
los otros dos cambios han sido debidos a condiciones de gestión estructural 
del programa o a encontrar una ubicación más beneficiosa para el perfil con-
creto. El único usuario cuyo cambio de localización se debió a conflictividad 
vecinal, pareció tener un importante componente de discriminación racial 
hacia su persona. Este usuario tuvo un altercado leve en su nuevo barrio pero 
no ha vuelto a tener más conflictos significativos. 
Sobre la adecuación de los usuarios al entorno vecinal donde se encuen-
tra su vivencia, los técnicos sociales señalan la importancia del clima social 
de la zona. En relación a estos “aciertos” extraordinarios, en algunos casos 
complejos, al ubicarlos en zonas donde su perfil era no solo tolerado sino 
también acogido, facilitando en gran medida los beneficios del programa. 
Aunque como se detallará más adelante no ha existido conflictividad signi-
ficativa con el entorno vecinal por parte de la mayoría de los usuarios, estos 
casos concretos paradigmáticos de aceptación extraordinaria o de rechazo 
hacen reflexionar sobre lo necesario de ponderar y tener en cuenta el ámbito 
geográfico y clima social de la vivienda en la asignación de usuarios, ya que 
puede condicionar el nivel de beneficio o mejoría que tenga el usuario en 
su integración social. De hecho, se considera que la evolución de algunos de 
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los usuarios que han continuado con éxito en el programa, hubiese sido aún 
mayor en otro entorno vecinal.
Respecto a la evolución en el ámbito de las drogadicciones, como se ha se-
ñalado anteriormente, hay una significativa proporción de los usuarios, que 
han mantenido la problemática en un nivel de gravedad similar a antes del 
programa, pero incluso en este grupo se evidencian muestras de intentos de 
mejorar su condición con dos nuevos intentos de tratamientos de deshabi-
tuación (sin éxito) y reducciones en el consumo relevantes. Por otro lado, uno 
de los casos de expulsión del programa se debió precisamente a la intensidad 
de su problemática de drogodependencias.
De forma grupal, los técnicos han percibido un interés genuino de volver a 
ser vistas como “personas normales” e integrarse en la sociedad, algo que es 
coherente con lo constatado en el gran cambio de indicadores en las áreas 
social y convivencial. Siendo lo más frecuente en el grupo, una reducida con-
flictividad interpersonal, la generación o restablecimiento de relaciones so-
ciales y un mayor cuidado de la higiene y aspecto. En este sentido matiza 
que incluso en aquella proporción de personas cuya evolución de la relación 
con el contexto social ha sido reducida o aún problemática, ha existidos al-
gún indicio sutil de mejoría, como primeros acercamientos a redes de apoyo 
primarias o relación con técnicos sociales de Habitat positiva, pese a haber 
mantenido un historial de conflictividad de interacciones con diferentes ser-
vicios sociales.
Para finalizar esta sección de resultados, se plantea brevemente el perfil y 
circunstancias de los cuatro usuarios de la muestra final que no permane-
cieron en el programa hasta el momento de su evaluación (dos expulsados y 
dos recolocados por limitaciones funcionales). Las dos personas expulsadas 
son de mediana edad, con antecedentes ingresos psiquiátricos y un deterio-
ro significativo de la salud mental y física, uno de los usuarios es de origen 
autóctono y el otro extranjero, ambos contaban con RGI al inicio del progra-
ma. Los dos expulsados presentan una problemática grave de dependencia 
a sustancias psicoactivas presente tanto antes como durante el programa, 
ambos también presentan un perfil relacional que tiende al aislamiento, la 
escasa participación social y las dificultades de convivencia que no evolu-
ciona en el tiempo de permanencia en el programa. De la misma forma, 
se constatan deficiencias generalizadas en las competencias personales de 
ambos, con nulo desempeño con todo lo relacionado con la interacción no 
problemática con los demás (comunicación, resolución de conflictos, control 
de impulsos etc…), que tampoco evolucionan en el tiempo del programa. Am-
bos presentan una escasa conciencia de su situación y una nula asunción 
de responsabilidad personal. Uno de los casos es expulsado del recurso al de 
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un mes de iniciarlo al considerarse su actitud y circunstancias incompatibles 
con el programa, el otro permanece más meses con un contacto y relación 
positivas con los técnicos sociales del programa, sin embargo, finalmente su 
problemática con las drogodependencias imposibilitaba el desarrollo de sus 
deficiencias personales, y se constatará que no existirá aprovechamiento del 
recurso por la falta de autonomía y autocuidado, actualmente se encuentra 
ingresado en una unidad de desintoxicación. 
Los dos usuarios trasladados de servicio por necesidades funcionales, se ubi-
can en un rango de edad intermedio, aunque algo más elevado que los dos 
expulsados y los dos son de origen autóctono. Ambos plantean que ven com-
plicado su día a día por deterioros en su salud, pero uno de los dos usuarios 
presenta mayores dificultades en este aspecto. De la misma manera, uno 
plantea mejor evolución general durante su permanencia en el programa 
que el otro. De estos dos usuarios que presentan diagnósticos psiquiátricos 
con repercusiones actuales, solo uno de ellos plantea durante el programa, 
dificultades para la convivencia que no son significativas. En ambos casos, 
la salud no evoluciona favorablemente durante el programa pero sí lo hace 
el ámbito social de forma destacada. Para los técnicos sociales, estos casos 
mantenían grandes deficiencias funcionales que les dificultaban valerse por 
sí solos. En un caso, una grave lesión de cadera obligó a su traslado inmediato 
a otros servicios, y en el otro se constataron problemas de movilidad y habi-
lidades de autogestión básicas, por lo que era insostenible para el marco de 
este programa (necesitando más apoyo continuado y supervisión). 

7.2- RESULTADOS SEGÚN INFORMACIÓN DE USUARIOS 

Los evaluadores externos del programa, contactaron con los usuarios a tra-
vés de la Fundación Zubietxe, solicitando su participación voluntaria en las 
entrevistas estructuradas que se tenían planificadas, buscando su propia 
auto-valoración genuina y sin condicionamientos de su estado actual en el 
programa. Como se ha comentado anteriormente, solo se consiguió recoger 
la información de aquellas personas que aún estaban en el programa en el 
momento de ejecutar la evaluación (15 usuarios). Dentro del protocolo de 
entrevista, se diferencian dos tipos de reactivos, los referidos a cuestionarios 
psicométricos estandarizados, y las preguntas Ad hoc adaptadas del conteni-
do preguntado a los técnicos sociales.

7.2.1- Indicadores de cuestionarios estandarizados

Las escalas estandarizadas que se utilizaron para recoger la valoración sub-
jetiva de los usuarios fueron las siguientes: Escala de Autoestima de Rosen-
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berg EAR (Rosenbeg, 1989), Escala de Apoyo Social MOS-SSS (Sherbourne y 
Stewart, 1991), la versión de 12 ítems del cuestionario breve de Calidad de 
Vida Relacionada con la Salud SF-12 (Ware, Kosinski y Keller, 1996), el Cues-
tionario de Salud General de Golberg (en realidad salud mental) en su versión 
reducida GHQ-12 (Golberg et al, 1997) y la sub-escala especifica “desarrollo 
personal” de la escala de Calidad de Vida GENCAT del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2009). To-
das seleccionadas por poseer un gran respaldo académico-científico, además 
de consenso aceptación profesional internacional a la hora de medir cons-
tructos subjetivos en el ámbito socio-sanitario. 
Una vez recogida la información, se calculó para cada usuario las puntua-
ciones de las dimensiones de los cuestionarios, siguiendo las instrucciones 
de los autores originales. La tabla 21 presenta el promedio grupal de estas 
puntuaciones así como su desviación estándar y la mediana ( que implica que 
el 50% de la muestra está igual por debajo de ese valor). Para poder dar una 
interpretación cualitativa de las cómputos, se consultaron las validaciones de 
los instrumentos en población española, así como los valores normativos que 
de ellas se desprenden (Vázquez, García-Bóveda y Vázquez-Morejon, 2004; 
Costa y Gil 2007; Vilagut et al, 2007; Rocha et al, 2011; Verdugo, Arias, Gómez 
y Schalock, 2009). Se ubicó un punto de corte en el percentil 50 para el rango 
de edad del estudio, según los baremos poblacionales (la zona intermedia de 
la población general), siempre que estos estaban disponibles o en punto de 
discriminación clínica propuesta por los autores si no se contaba con más 
datos.

Tabla 21: Estadísticos descriptivos resultados de cuestionarios estandariza-
dos aplicados a los usuarios en el momento post programa

Cuestionario Dimensiones M (DT) Md Punto % %
    corte Inferior Superior
Rosenberg Autoestima 18,13(3,85) 19  26  93 7
Autoestima
MOS-SSS Total 64,2(8,99) 65 57 20 80
Apoyo Social Emocional 28,87(4,12) 29 24 13,3 86,7
 Material 13,33(1,91) 14 12 13,3 86,7
 Social  13,20(2,31) 13 12 13,3 86,7
 Afectivo 8,80(2,01) 9 9 40 60
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Golberg GHQ 12 Problema 3,80(4,48) 3 2* 40  60
Problema Salud* Salud Mental
Short Form Salud Física 49(9,84) 50,96 54 66,7 33,3
Health Survey SF-12 Salud Mental 42,42(13,91) 46,47 53 80 20 
Escala GENCAT Desarrollo 22,07(2,05) 22 21 13,3 86,7
Calidad de vida Personal

Nota: M= Media; DT= Desviación Típica; Md= Mediana 50% de distribución; % Inferior= Proporción 
muestra por debajo punto de corte; % Superior Proporción Muestra por encima de punto de corte.
*Sentido inverso al resto de los indicadores por lo que cuanto menor mejor.

La figura 3 representa la ubicación promedio del grupo respecto de los men-
cionados putos de corte. Como se puede ver la Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud (SF-12) se ubica por debajo punto de corte, aunque no tan aleja-
dos de esa zona intermedia de población general (sobre todo en el indicador 
de salud física), como cabría esperar, con su deterioro inicial, por lo menos 
de forma agregada. También en EAR se encuentran por debajo del punto de 
corte, considerando que en promedio siguen manteniendo una autoestima 
inferior al promedio poblacional. Respecto al indicador de mala salud mental 
general (GHQ 12 que se interpreta al revés que el resto), se ve que el grupo 
supera en promedio el punto de corte ubicándolo en la zona problemática. 
Por otro lado, en Apoyo Social se ubica al grupo en un rango muy positivo por 
encima del promedio normativo en todas sus dimensiones, excepto afectiva 
que queda muy cerca y también se supera el punto de corte en la sub-di-
mensión de calidad de Vida de Desarrollo personal, señalando una valoración 
subjetiva bastante positiva de los usuarios de los ámbitos social y personal 
(excepto autoestima-autoconfianza), y más reducida del ámbito de la salud.
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Figura 3: Comparativa puntuaciones promedio de muestra estudio con pun-
tuación punto de corte normativo (intermedio)

 
 

La segunda mitad de la tabla 21 plantea la distribución proporcional de la 
muestra, respecto los puntos de corte en cada subescala estandarizada, de 
esta forma se pueden matizar los valores promedios comentados en el ante-
rior párrafo. El indicador que muestra más prevalencia por debajo del punto 
de corte es el de autoestima, mientras que la valoración de apoyo social 
emocional, material y social ubica a la mayoría de los usuarios por encima. 
Respecto calidad de vida relacionada con la salud, se matiza que en mayor 
medida la salud mental muestra una peor distribución que la salud física. A 
pesar de lo anterior, se constata que pese al deterioro inicial generalizado, 
haya una parte relevante de la muestra que se valore por encima del prome-
dio normativo en lo concerniente a la salud.

7.2.2- Indicadores desde entrevista estructurada

En relación a los demás indicadores de información recogida de las entre-
vistas a usuarios, se constata relativa congruencia con la valoración de los 
técnicos sociales en el momento post programa, con ligeras discrepancias 
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especialmente en la autopercepción competencial y en el ajuste a la norma-
tiva social donde los usuarios plantean un juicio más positivo, y en algunos 
otros indicadores que una minoría plantea con una percepción algo menos 
satisfactoria. También se añade algo de información y desgloses adicionales 
en los mismos indicadores anteriormente comentados. 
En el ámbito económico (ver tabla 22), se puede destacar que la valoración de 
satisfacción con los ingresos actuales y el afrontamiento de gastos es ligera-
mente más negativa de lo que los técnicos postulaban, pero que casi la mitad 
de los usuarios plantea una estatus óptimo, siempre que no existan gastos 
imprevistos. También se puede observar que prácticamente lo totalidad de 
la muestra, considera que no accede al ámbito laboral por sus propias limi-
taciones (físicas o psicológicas) y no por otras razones. Además, un tercio de 
la muestra se sigue planteando volver a trabajar algún día, y existe un caso 
que incluso se está formando en estos momentos. Por otro lado, tal y como 
se ha comentado anteriormente, se ha conseguido una alta estabilidad en la 
vivienda, solo siendo necesarios tres cambios para toda la muestra durante 
el periodo del programa. La mayor parte de los usuarios, se muestra muy 
satisfechos con su solución de alojamiento actual y no llega ni a un cuarto de 
la muestra los que señalan pegas a este aspecto.

Tabla 22: Indicadores momento post, según propios usuarios ámbito Econó-
mico-Residencial 

ÁMBITO VITAL: ECONÓMICO, LABORAL Y RESIDENCIAL
Criterio Categoria n %
1.1/1.2 Ingresos Mensuales Ingresos Regulares por RGI no contributiva 14 93,8
 Ingresos beca del mismo programa 1 6,7
1.6.1 Gastos habitual prioritario  Tabaco 11 73,3
 Comida 2 6,7
 Bebida 1 6,7
 Estudios 1 6,7
1.6.3 Afrontamiento gastos básicos Sin problemas 7 46,7
 Muy justo con alguna dificultad 4 26,7
 No suficiente para todas necesidades 4 26,7
 Si, sin problemas 1 6,7
 Algún gasto de vez en cuando 4 26,7
1.7.2 Afrontar gastos no básicos No puedo, no gasto nada más 5 33,3
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1.8.1 Gastos imprevistos último periodo Deudas 4 26,7
 Otros gastos 3 20
1.8.2 Afrontamiento gastos imprevistos Me arreglo con mis ingresos 1 6,7
 Me he quitado de gastar en no básicos 3 20
 Quitando gastos básicas o retrasado pagos 2 13,3
 Pedir prestado dinero a otros 1 6,7
1.9 Suficiencia y satisfacción Bien, me arreglo 7 46,7
con ingresos actuales Ando justo, necesario controlar gastos 3 20
 No me llega, me preocupo mucho 4 26,7
2.0. Participación ámbito laboral  He trabajado varios años 5 26,7
en el pasado He trabajado poco tiempo 3 6,7
 He trabajado sin cotizar irregular 2 13,3
 Nunca por enfermedad o problemas 1 20
 Nunca, solo a través de actividades ilegales 4 33,3
2.2 Situación actual respecto No trabaja, ayuda social suficiente 1 6,7
ámbito laboral No trabajo, no puedo por limitaciones 14 93,3
3.3 Principales actividades habituales -Estudiar Alguna veza la semana 1 6,7
 Estudiar Nunca 14 93,3
 -Afición (leer, música …) 3-5 veces semana 1 6,7
 Afición (leer, música …) 1-2 veces semana 4 33,3
 Afición (leer, música …) Nunca 10 66,7
 -Actividades centro día: todos los días 1 6,7
 Actividades centro día: 3-5 veces semana 5 33,3
 Actividades centro día: Nunca 9 60
 -Deporte, ejercicio, monte…3-5 veces semana 3 20
 Deporte, ejercicio, monte…1-2 veces semana 3 20
 Deporte, ejercicio, monte…Alguna vez semana 1 6,7
 Deporte, ejercicio, monte…Nunca 8 53,3
 -Pasar el tiempo amigos, bar…1-2 veces semana 1 6,7
 Pasar el tiempo amigos, bar…Alguna vez al mes 1 6,7
 Pasar el tiempo amigos, bar…Nunca 13 86,7
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4. Estabilidad alojamiento último periodo Sin cambios último periodo 12 80
 Un cambio de domicilio 3 20
 Cambio por condiciones de alquiler 2 6,7
 Cambio por no adecuación a necesidades 1 6,7
 Cambio por problemas con vecinos 1 6,7
 Cambio por necesidad de programa 1 6,7
4.3 Nivel de satisfacción con alojamiento Muy satisfecho 12 80
 Bastante satisfecho 1 6,7
 Regular 1 6,7
 No satisfecho 1 6,7
4.4 Lo más valorado de alojamiento La propia casa y sus características 12 80
 El barrio 1 6,7
 Otros 1 6,7
 Nada 1 6,7
4.5 Lo menos valorado del alojamiento El barrio 3 20
 Los vecinos 2 13,3
 Otros 3 20
 Todo 1 6,7
10.9 Motivación para trabajar: valorar estudiar Si 1 6,7
para encontrar trabajo No, no me veo estudiando 14 93,3
10.A5 Motivación para trabajar:  Si, me he interesado 5 33,3
volver a trabajar No, no me veo trabajando 10 66,7

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de 
programa; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia 
relativa.

A nivel convivencial (ver tabla 23), los usuarios plantean una capacidad de 
organización cotidiana óptima para la mayoría de la muestra, destacándose 
la higiene personal y funcionalidad física básica (algo más positiva que la 
ya favorable percepción de los técnicos sociales). Pero en contraste a esta 
funcionalidad cotidiana, solo un tercio de la muestra plantea que tendría la 
capacidad de trabajar sin problemas.
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Tabla 23: Indicadores momento post, según propios usuarios ámbito convi-
vencial

ÁMBITO VITAL: CONVIVENCIAL
Indicador Categoría n %
7.B.1 Organización cotidiana: Alimentación Sin dificultades 10 66,7
 Algunas dificultades 4 26,7
 Muchas dificultades 1 6,7
7.B.3 Organización cotidiana:  Sin dificultades 10 6,7
Higiene de la vivienda Algunas dificultades 5 33,3
7.B.2 Organización cotidiana: Higiene personal Sin dificultades 14 93,3
 Algunas dificultades 1 6,7
7.B.4 Organización cotidiana: Cuidado Salud Sin dificultades 10 66,7
 Algunas dificultades 5 33,3
7.AH4 Dificultad de movilidad física Sin dificultades 12 80
para actividades básicas Algunas dificultades 3 20
7.AH5 Dificultad de movilidad Sin dificultades 5 33,3
física para trabajar Algunas dificultades no podría trabajar 8 53,3
 Muchas dificultades no podría trabajar 2 13,3

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de 
programa; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia 
relativa.

Respecto a la de capacitación personal (ver tabla 24), los usuarios ven sus ha-
bilidades de interacción interpersonal adecuadas y solo una minoría plantea 
dificultades en este ámbito. Tal vez esta percepción es la que más se aleje de 
la valoración de los técnicos sociales, que planteaban un desempeño óptimo 
en estas competencias en aproximadamente la mitad de la muestra. Lo que 
sí que plantean muchos de los usuarios, son dificultades a la hora de solicitar 
ayuda a otros, y un tercio de la muestra admite que le cuesta prever y plani-
ficar eventos y conductas.
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Tabla 24: Indicadores momento post, según propios usuarios ámbito perso-
nal

ÁMBITO VITAL: PERSONAL
Indicador Categoría n %
9A.1 Comunicación “Hacerse entender” Desempeño “ me explico fácilmente” 11 73,3
 Dificultad para “hacerse entender” 3 20
 Sin desempeño “no me entienden” 1 6,7
9A.2 Capaz de escuchar a los demás Sin problemas 8 53,3
 Depende a que personas 6 40
 No, me cuesta escuchar a los demás 1 6,7
9 A.3 Actitud base en relación a los Equilibrada ni avasallo ni me dejo avasallar 12 80
demás relacionado con asertividad Me dejo avasallar 2 13,3
 Soy yo quien avasalla 1 6,7
9 A.3 Forma de resolución de Negociar y llegar a acuerdo 9 60
conflictos, reacción habitual Depende de reacción del otro 5 33,3
 Reacción agresiva 1 6,7
9 B.1 Capacidad pedir ayuda Sin problemas 5 33,3
 Alguna dificultad 10 66,7
9B.2 Afrontar gestiones complejas Pienso y planifico lo que tengo que hacer 10 66,7
 No soy capaz de planificar , improviso 5 33,3

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de 
programa; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia 
relativa.

El ámbito de la salud, ha recogido la valoración de los usuarios de forma íntegra, 
a través de cuestionarios estandarizados (de los que se ha habla en el apartado 
anterior), pero para ilustrar de forma más detallada y cualitativa esta valoración, 
se han dispuesto en la tabla 25, las frecuencias de las categorías de respuesta 
del SF-12 ,por ser un cuestionario genérico de estado de salud. Lo primero que 
se constata, es que de forma genérica un 60 % de la muestra considera que su 
estado actual de salud es bueno o muy bueno, mientras que un 40% lo considera 
regular o malo, lo que es coherente con los resultados estandarizados respecto a 
salud física pero no así en salud mental. Aunque lo que se trasmite en el resto de 
la preguntas, sí coincide con los cómputos generales al observarse que los “pro-
blemas emocionales” (la forma sobre la que se cuestiona por la salud mental), 
plantean más limitaciones y peores valoraciones que los dolores o enfermedades 
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físicas. A pesar de lo anterior parece mayoritaria (66,7%) la valoración de dispo-
ner de energía e impulso en el día a día, en más ocasiones que lo contrario.

Tabla 25: Indicadores momento post, según propios usuarios ámbito Salud

ÁMBITO VITAL: SALUD
Criterio Categoría Pre(n)% Post(n)%
13.SF12.1 Situación general estado salud Excelente 1 6,7
 Muy buena 1 6,7
 Buena 7 46,7
 Regular 5 33,3
 Mala  1 6,7
13.SF12.2 Salud limita esfuerzos moderados Si, mucho 2 13,3
 Si, un poco 4 26,7
 No, no me limita 9 60
13.SF12.3 Salud limita movilidad Si, mucho 2 13,3
 Si, un poco 6 40
 No, no me limita 7 46,7
13.SF12.4 Hacer menos en actividades Si 3 20
cotidianas por salud física No 12 80
13.SF12.5 No hacer ciertas actividades por salud física Si 2 13,3
 No 13 86,7
13.SF12.6 Hacer menos en actividades Si  6 40
cotidianas por problema emocional No 9 60
13.SF12.7 Hacer menos en actividades cotidianas Si 6 40
por problema emocional No 9 60
13.SF12.8 Dolor limita tareas diarias  Nada 6 40
 Un poco 5 33,3
 Regular 1 6,7
 Bastante 1 6,7
13.SF12.9 Sentirse calmado y tranquilo Siempre 4 26,7
 Casi siempre 3 20
 Muchas veces 4 26,7
 Algunas veces 1 6,7
 Solo alguna vez 3 20
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13.SF12.10 Tener energía para hacer cosas Siempre 5 33,3
 Casi siempre 2 13,3
 Muchas veces 3 20
 Algunas veces 3 20
 Solo alguna vez 2 13,3
13.SF12.11 Sentirse desanimado o triste Siempre 1 6,7
 Casi siempre 1 6,7
 Muchas veces 3 20
 Algunas veces 8 53,3
 Solo alguna vez 2 13,3
13.SF12.12 Problemas salud o emocionales Siempre 1 6,7
dificultan actividades sociales Casi siempre 1 6,7
 Algunas veces 9 60
 Solo a veces 2 13,3
 Nunca 2 13,3

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de 
programa; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia 
relativa.

Respecto a la dimensión social (ver tabla 26), la mayoría de los usuarios perci-
ben una buena aceptación de su entorno y una valoración positiva de la afec-
tividad de sus relaciones sociales, limitando a una minoría los que no se ubi-
can en categorías favorables (de 1 a 3 personas según el indicador). A pesar 
de lo anterior, el nivel de satisfacción en cuanto a cubrir necesidades sociales 
(amistades y actividades sociales), es algo más reducido y la distribución de la 
muestra en la diferentes categorías es más heterogénea, lo que implica que 
a pesar de una valoración positiva general del ámbito en general, anhelan 
más desarrollo de relaciones y más contacto del que tienen actualmente. De 
hecho, se constata un repertorio reducido y con frecuencia ocasional de acti-
vidades que impliquen contacto social. Finalmente, respecto a la adaptación 
a la normativa social, los usuarios admiten una frecuencia mucho menor de 
faltas o actos potencialmente delictivos de lo que los técnicos sociales habían 
señalado, aunque sí coinciden en los tipos de conductas que puedan ser más 
recurrentes en la muestra: “montar follón, ruido, insultos en vía pública” y 
“comprar-vender material que se sospecha que haya podido ser robado.
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Tabla 26: Indicadores antes-después valoración técnicos sociales ámbito 
Social

ÁMBITO VITAL: SOCIAL
Criterio Categoría n %
11.6.1 Valoración de situación relacional:  Muy buena  6 40
En cuanto a tener amigos Bastante buena  4 26,7
 Regular 4 26,7
 Muy mala 1 6,7
11.6.2 Valoración de situación relacional: Si, querido y acompañado 12 80
Sentirse querido y acompañado Algo solo con algún apoyo 1 6,7
 Solo y no querido 2 13,3
15.AH.1 Aceptado entre vecinos de vivienda Plenamente aceptado 10 66,7
 Bastante aceptado algún rechazo 2 13,3
 Ni rechazado ni adaptado 1 6,7
 Rechazado por la mayoría 1 6,7
 Completamente rechazado 1 6,7
15.AH.2 Aceptado entre vecinos del barrio Plenamente aceptado 13 86,7
 Bastante aceptado algún rechazo 1 6,7
 Rechazado por la mayoría 1 6,7
15.AH.3 Aceptado entre personas Plenamente aceptado 13 86,7
que compartes actividades Bastante aceptado algún rechazo 1 6,7
 Rechazado por la mayoría 1 6,7
16AH.Adaptación normativa social:  Nunca uso trasporte publico sin pagar 13 86,7
faltas y disrupciones  Alguna vez uso trasporte publico sin pagar 1 6,7
 Ocasionalmente uso trasporte publico sin pagar 1 6,7
 -Nunca conducir vehículo sin permiso-seguro 15 100
 -Nunca deteriorado mobiliario urbano público 14 93,3
 Alguna vez deteriorado mobiliario urbano público 1 6,7
 -Nunca follón, ruido, insultos en vía publica 9 60
 Alguna vez follón, ruido, insultos en vía publica 5 33,3
 Frecuentemente veces follón, ruido, insultos en vía p. 1 6,7
 Entre 3 - 5 veces otras disrupciones en su entorno
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T17.7.1 Frecuencia de actividades  -Compras, paseos, espectáculo televisado…Mucho 9 60
y contactos sociales Compras, paseos, espectáculo televisado …Algo 4 26,7
 Compras, paseos, espectáculo televisado …Nada 2 13,3
 -Salir con amigos bares, cenas, calle…Algo 4 26,7
 Salir con amigos bares, cenas, calle…Nada 11 73,4
 -Reuniones y comidas en casa con afines…Algo 9 60
 Reuniones y comidas en casa con afines…Nada 6 40
 -Practicar deporte o ejercicio ligero… Mucho 6 40
 Practicar deporte o ejercicio ligero… Algo 5 33,3
 Practicar deporte o ejercicio ligero… Nada 4 26,7
 -Asistencia a espectáculos públicos…Mucho 2 13,3
 Asistencia a espectáculos públicos…Algo 2 13,3
 Asistencia a espectáculos públicos…Nada 11 73,3
 -Viajes o excursiones de día….Algo 7 46,7
 Viajes o excursiones de día….Nada 8 53,5
 -Asistencia a cultos religiosos….Algo 1 6,7
 Asistencia a cultos religiosos….Nada 14 93,3
 -Asistencia actos sociales políticos… Algo 1 6,7
 Asistencia actos sociales políticos… Nada 14 93,3
 -Comunicarse a través internet….. Mucho 2 13,3
 Comunicarse a través internet…..Algo 5 33,3
 Comunicarse a través internet…..Nada 8 53,3
 -Hacer o recibir visitas amigos….Mucho 2 13,3
 Hacer o recibir visitas amigos….Algo 9 60
 Hacer o recibir visitas amigos…. Nada 4 26,7
T17.AH.7.2 Satisfacción con actividades Muy satisfecho 2 13,3
sociales actuales Bastante satisfecho 7 46,7
 Poco satisfecho 5 33,3
 Nada satisfecho 1 6,7
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T19. Conductas delictivas -Nunca ha agredido/allanado/ amenazado para robar 14 93,4
admitidas último periodo Alguna vez agredido/allanado/ amenazado para robar 1 6,7
 -Nunca comprar-vender material robado 11 73,3
 Alguna vez comprar-vender material robado 4 26,7
 -Nunca peleas/agresión a desconocidos 15 100
 -Nunca ha vendido drogas 13 86,7
 Alguna veces ha vendido drogas 2 13,3
 -Nunca ha cometido otros delitos 15 100

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de 
programa; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia 
relativa.

7.2.3- Información adicional cualitativa

Al igual que en el apartado dedicado a las entrevistas con los técnicos socia-
les, a continuación se expone información derivada de los contactos directos 
con los usuarios que no se ajustaba a las categorías cerradas de respuesta 
del protocolo, o tenía un carácter más anecdótico que genérico, pero que 
puede añadir riqueza, matices e hitos paradigmáticos al presente informe. 
De nuevo se justifica una redacción genérica e impersonal para salvaguardar 
la intimidad de cada caso.
El mensaje más repetido por los usuarios es cómo el programa Habitat les 
ha permitido volverse a sentir personas “normales”, y eso ha hecho que cam-
bian su forma de verse y valorarse a sí mismos. No solo ha implicado unas 
mejoras de condiciones de vida objetivas, sino un cambio de estatus y actitud 
frente a sociedad y la posibilidad de integración en ella. Aunque como se ha 
comentado anteriormente desde un punto de vista normativo, siguen man-
teniendo una autoestima baja, para ellos ha existido una gran evolución a 
mejor respecto a cómo se veían antes y a sus expectativas de futuro. Aunque 
a algunos les ha costado más tiempo que a otros la adaptación a la natura-
leza de este programa, casi todos se sienten muy agradecidos y valoran muy 
positivamente no solo el alojamiento en sí mismo, sino la posibilidad de au-
to-gestionar su propia vida. Y para la mayoría, ningún otro modelo asistencial 
se adecuaría a sus necesidades como lo hace este, no pudiendo adaptarse 
adecuadamente (lo que de hecho ya les había sucedido en el pasado con 
otros recursos).
Actualmente, valoran que su calidad de vida ha aumentado radicalmente y 
el miedo más recurrente es el hecho de que puedan perder este recurso “y 
tener que volver a la calle”. De hecho, condicionan muchos aspectos de au-

84 Evaluación Programa “Habitat Bizkaia” 2018

Cuadernillo nº6 Cast.indd   84Cuadernillo nº6 Cast.indd   84 19/2/20   13:1919/2/20   13:19



to-cuidado y hábitos de salud a la permanencia en este recurso: “Volvería a 
drogarme por el miedo”, “no podría llevar mis tratamientos”, “ Dejaría la me-
tadona”, “No podría ducharme y limpiarme habitualmente”… Es recurrente 
mencionar que “no creen la suerte que han tenido” y “la inquietud de que les 
echen o este se acabe”, de hecho hay usuarios que intentan colaborar como 
pueden a pagar el alquiler de forma proactiva, priorizando este gasto a otros 
(implicándose en la solicitud de ayudas de emergencia social, recogiendo cha-
tarra y vendiéndola, etc…) para “ hacer más difícil que les echen”.
El usuario específico, que los técnicos señalaron de una menor evolución en-
tre los que continúan en el programa (y también de un perfil diferencial 
respecto al resto de la muestra), es el único que establece un balance general 
negativo de Habitat. Sin embargo, él mismo admite que no encaja en este 
recurso y que necesita de otro tipo de servicio. Comenta que él quiere estar 
constantemente supervisado y apoyado, y que considera que necesita ayuda 
para casi todo (limpieza, alimentación etc…), que este proyecto no contempla 
(pese a no tener limitaciones de funcionalidad física). Considera que no tiene 
las habilidades para vivir por su cuenta y que se siente solo y poco adaptado 
al barrio donde se encuentra su alojamiento. Tal vez esta consideración de 
motivación hacia la autogestión, debería ser uno de los puntos clave para 
perfilar de forma más precisa, el tipo de usuario futuro que se va a poder 
beneficiar más de este recurso.
El resto de los usuarios señalan cambios muy significativos en su vida, entre 
los que se pueden destacar hitos como volver a contactar con el entorno 
familiar después de mucho tiempo de distanciamiento, el iniciar o desarrollar 
relaciones de pareja más o menos estable, retomar tratamientos médicos 
para sus enfermedades crónicas que habían abandonado antes de iniciar el 
programa, hacerse cargo del cuidado de mascotas de forma óptima (y encon-
trando en esto una motivación para el propio autocuidado al tener que estar 
“bien” para poder hacerse cargo), o el intentar reducir el consumo de drogas 
y en varios casos conseguirlo.
Por último, todos los usuarios plantean una relación adecuada con los téc-
nicos sociales que llevan el programa Habitat (incluso con aquellos casos de 
menor satisfacción con el programa), con escasa conflictividad y una relación 
fluida. Es frecuente la afirmación, de que los técnicos les dan seguridad res-
pecto a la estabilidad del programa. Parece existir una mejor relación con los 
técnicos de Habitat, que con otros agentes de los servicios sociales o de salud 
de la provincia.
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7.3- RESULTADOS SEGÚN INFORMACIÓN DE VECINOS

Con el fin de recoger una perspectiva más pragmática y cotidiana de la inte-
gración de los usuarios, se planificó la recogida de feedback del entorno vecinal. 
Necesariamente estas entrevistas fueron breves, totalmente anónimas y vo-
luntarias, y solo con aquellos vecinos que tuviesen algún juicio y conocimiento 
directo del caso. De esta forma se consiguió recoger información acerca de 
11 de los 15 usuarios, que continuaban en el programa en el momento de la 
evaluación.
La tabla 27, muestra las respuestas a las preguntas de respuesta cerrada del 
cuestionario estructurado, aunque también se recogieron aquellos comenta-
rios significativos que no se ajustaban al protocolo preestablecido, que tam-
bién se sintetizarán en este apartado. Como se puede constatar en la tabla, 
la valoración es muy positiva, solo hay un caso donde se señala un nivel de 
conflictividad relevante, con una proporción mayoritaria de vecinos satisfe-
chos y muy ocasionales “roces” interpersonales. Incluso se pondera un nivel 
de habilidades sociales también mayoritariamente adecuado y sin problemas 
graves en relación al cuidado de espacios comunes. De forma agregada se ve 
coherencia con la valoración de técnicos y usuarios de un alta aceptación social 
y una considerable integración en su entorno. 
Los relatos y opiniones de los vecinos refuerza esta misma idea de aceptación 
e integración. Circunstancias como invitaciones a encuentros sociales de otros 
vecinos, que otros vecinos les regalen o compartan bienes prácticos (como una 
impresora o acceso a una red Wi-FI), que sean invitados a desayunar en otras 
viviendas, que los usuarios se encarguen de paquetes de otros vecinos que 
deja el cartero, que algunos propietarios de los pisos se pongan en contacto 
directo espontáneo con los usuarios (y no con los gestores del programa), para 
preocuparse por su bienestar, son ejemplos paradigmáticos del nivel de norma-
lización de convivencia que han conseguido y de lo aceptados que están en la 
comunidad. También se destaca la disponibilidad de los propios usuarios hacia 
su entorno, que se constata con afirmaciones sobre varios de ellos como las 
siguientes: “Es servicial, colaborador y un manitas”, “En el Eroski hablan muy 
bien, porque ayuda a las señoras mayores con las bolsas”, “Tiene siempre una 
palabra amable para todos”, “Es colaborador y sonriente” o “Es buena gente”. 
También han existido comentarios referentes a la propia evolución y mejoría 
de los usuarios percibida por los vecinos tales como: “ No parece el mismo cha-
val”, “Menudo cambio” o “ Tiene que seguir mejorando pero va muy bien”. In-
cluso en el caso del usuario que ha planteado más conflictividad en su entorno 
vecinal, ha realizado comentarios de cierta comprensión y circunstancialidad: 
“Lleva una temporada algo revuelto es ahora cuando han surgido algunos ro-
ces, nada grave” ,“No estamos enfadados”, “ Solo está más raro de lo habitual”.
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Tabla 27: Indicadores de valoración vecinal de integración de usuarios en 
entorno actual

VALORACIÓN VECINOS DE ALOJAMIENTO ACTUAL
Criterio Categoría n %
7B. Convivencial: Higiene espacios comunes  Sin problemas, normativo 9 81
 Algún problema no graves como otros 2 18
8. Convivencial: Nivel armonía interpersonal Sin problemas 8 53,3
 Algún problema pero sin roces 2 13,3
 Problemático, algún conflicto 1 6,7
9. Personal: Habilidades sociales Sin problemas 9 81
 Poco educado y/o evitativo pero no conflicto 2 18
15 1. Social: Cordialidad convivencia con barrio Sin problemas 9 60
 Poco educado pero no problemas 1 6,7
 Sin habilidades ni educación 1 6,7
15 2. Social: Conflictividad  Sin problemas, normativo 10 66,7
convivencia con barrio Algunos conflictos aislados y limitados 1 6,7
15AH Satisfacción de otros con Alto, satisfechos 9 81,8
convivencia con vecinos de vivienda Medio, algunos no satisfechos 2 18,2
16AH Satisfacción de otros con Alto, satisfechos 10 66,7
convivencia con vecinos de vivienda Medio, algunos no satisfechos 1 6,7

Nota: Pre= Valoración inicial servicios sociales; Post= Actualización de indicador después de 
programa; n= Número de personas-frecuencia absoluta; %= Proporción de personas-frecuencia 
relativa.
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Es necesario iniciar este apartado, recordando al lector que el punto de partida 
de los usuarios evaluados, ha sido una situación realmente crítica en relación a 
su nivel de exclusión social, con múltiples problemáticas de difícil abordaje por 
medios tradicionales. De hecho, esta condición, ha sido uno de los principales 
criterios de inclusión de los usuarios dentro del programa “Habitat Bizkaia”. Es 
por lo que las mejoras sutiles en los indicadores formales y los pequeños cam-
bios en la propia actitud de los usuarios respecto a la gestión de su vida, debe-
rían interpretarse con mayor relevancia que en otros colectivos de la población. 
También es necesario matizar, que la duración desigual del programa en los 
usuarios, ha podido generar diferencias en los efectos que no deben obviarse, y 
además se debe tener constancia de que ningún usuario lleva más de 24 meses 
en una situación “normalizada”, de vivienda estable, lo que puede ser escaso 
tiempo para revertir el gran deterioro ocasionado por sus condiciones vitales 
previas, y poder apreciar cambios conductuales radicales. En cualquier caso en 
el momento actual la valoración de todos los agentes consultados, dibuja una 
situación agregada significativamente optimista aunque sin dejar de señalar 
algunas áreas de debilidad.
Para no resultar en exceso redundante con los resultados anteriormente ex-
puestos, se resumen en la tabla 28 las principales fortalezas y cambios a mejor 
en cada ámbito evaluado así como los puntos más negativos y de poca evolu-
ción de los mismos (en sentido de promedio grupal). De forma global se consta-
tan unos resultados muy positivos en los ámbitos convivencial y social, desta-
cados en lo referente a competencias personales, heterogéneos y más discretos 
en referente a la salud, y limitados en el ámbito económico-laboral. También se 
destaca una relativa coherencia entre lo valorado por técnicos sociales, usuarios 
y vecinos, lo que aumenta la fiabilidad de las presentes conclusiones.
En términos de eficacia (y teniendo en cuenta las limitaciones este diseño 
evaluativo en gran parte retrospectivo y sin grupo de comparación), se puede 
plantear un impacto significativo del programa alcanzándose de forma visible 
cambios en una proporción importante de indicadores (entre 34% y 64% de 
indicadores antes-después para la mayoría del grupo evaluado) y un estatus 
actual auto-percibido que a pesar de no alcanzar la normatividad en algunas 
dimensiones (como salud y autoestima), si vivencian una mejoría significativa 
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y un acercamiento a valores de población general. Por lo que se puede afirmar 
que los objetivos propuestos del programa de aumentar la calidad de vida, la 
integración social y el apoyo social, sí están siendo alcanzados para la mayoría 
de los usuarios. También ha existido un relativo éxito en lo concerniente a la 
retención de la vivienda (79% de muestra inicial), especialmente significativo 
teniendo en cuenta las dificultades de este grupo de usuarios en la adaptación 
a recursos anteriores. En lo referente al objetivo específico de normalización 
de la salud, los resultados son menos contundentes aunque sí se trasmite una 
menor limitación de la vida cotidiana que antes, y se constata que existe una 
proporción de usuarios que llega a alcanzar un estado más o menos óptimo 
de salud. Son las problemáticas derivadas de la salud mental y las drogode-
pendencias, las que sí que evidencian una menor mejoría en sentido agregado. 
Por otro lado, el elemento que menos se ha conseguido “normalizar” ha sido 
la cualificación, motivación e implicación para el ámbito laboral, donde tanto 
técnicos como usuarios ven aún difícil alcanzar una funcionalidad suficiente 
para su desempeño.
Dada la corta trayectoria del programa es difícil plantear conclusiones contun-
dentes sobre eficiencia, pero se pueden advertir los cambios de actitud y la 
mejora de competencias personales en una parte importante de la muestra, 
lo que implica no solo mejoras actuales sino potenciales en lo que respecta a 
autocuidado y autonomía de los usuarios, y por tanto, reducción de costes so-
ciales y sanitarios a medio plazo. También se constata un aumento del ajuste 
a la normativa social, habilidades sociales y aceptación social que redunda en 
una mucho menor conflictividad social que en el pasado de estas personas. El 
desarrollo personal mostrado por los usuarios y la evolución realizada en el pe-
riodo del programa hace considerar, además, que aún pueden alcanzar mejores 
resultados, si cuentan con la estabilidad que les provee el programa y tal vez 
arrastrar aquellos indicadores que aún no han mejorado. 
Para finalizar, se hace necesaria la reflexión sobre la adecuación del perfil de los 
usuarios al programa y como este puede condicionar el mayor o menor éxito 
del mismo. Analizando los casos que no permanecieron en el programa hasta 
el momento de evaluación y aquellos que han mostrado una peor evolución, 
se observa que se puede problematizar su capacidad actual para ejercer un 
funcionamiento autónomo y/o la motivación hacia la autogestión de su vida 
cotidiana. Aunque todos los usuarios veían inicialmente muy mermada su auto-
nomía personal, la potencialidad para recuperarla y especialmente la voluntad 
de hacerlo fue diferente en cada uno de ellos. Dada la naturaleza del programa 
precisamente basada en la potenciación de esta independencia, este elemento 
actitudinal y funcional se plantea como un criterio crucial a considerar para la 
exclusión-inclusión de futuros usuarios en el programa.
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Tabla 28: Síntesis de principales resultados según dimensiones evaluadas 
por ámbitos de exclusión social (aspectos positivos y negativos)

ÁMBITO VITAL: ECONÓMICO, LABORAL Y RESIDENCIAL
 Estabilidad residencial -79% permanencia en programa en los dos años y  
  solo dos expulsiones. 
  -Solo un caso de recolocación residencial debida  
  problemas de adaptación. 
  - Satisfacción mayoritaria con alojamiento 
  y con programa en general.

Estabilidad económica -Afrontamiento gastos básicos no problemático 
  mayoritario. 
  -Mantenimiento actual de prestaciones RGI y pensiones.

Sin acercamiento - Sin interés actual por emprender formación 
 a ocupación ni empleo ni empleo. 
  - Sin capacitación ni confianza en propia valía 
  para ese ámbito.

No satisfacción integra - No suficiencia de ingresos para gastos 
 de necesidad económicas no básicos parte de los usuarios. 
  - Sensación de incertidumbre ante posible 
  futura perdida de recursos.

ÁMBITO VITAL: CONVIVENCIAL
Incremento Apoyo Social -Percepción mayoritaria de apoyo material, instrumental  
  y cognitivo. 
  -Aumento de frecuencia de apoyo redes primarias 
  y secundarias. 
  -Incremento de generación vínculos afectivos 
  satisfactorios.

Disminución conflictividad Disminución desajuste social y problemáticas 
interpersonal relacionales. 
  -Escasa implicación en agresiones, peleas y 
  discusiones con entorno.

Mejoría en capacidad de -Mejoras en competencias básicas de higiene 
 organización cotidiana y alimentación. 
  -Mejoras en competencias de autocuidado. 
  -Mejor calidad de vida en relación a desarrollo personal.
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Dificultades especificas -No se valoran con la suficiente funcionalidad 
 en ciertos contextos para entorno laboral 
  -Dificultades de convivencia y relación 
  en entornos formativos 
  -Un tercio de la muestra platea ciertas dificultades 
  para cuidado de su salud 
  -Percepción de menor apoyo social afectivo 
  que otros tipos (insuficiente)

ÁMBITO VITAL: PERSONAL
Mejora en habilidades -Desempeño en habilidades cognitivas básicas y 
 relación interpersonal y de convivencia. 
auto gestión personal -Mejoría en la resolución de conflictos, 
  toma de decisiones y autocontrol. 
  -Más informados sobre recursos, derechos y 
  servicios comunitarios.

Evolución a mejor en -Aumento en conciencia de situación, y 
 dinamismos vitales responsabilidad personal. 
  -Disminución de autoestima distorsionada 
  y aumento confianza. 
  -Aumento de expectativa de mejoría personal.

Debilidad en algunas áreas -Dificultades en mitad de muestra en 
 competenciales especificas comunicación eficaz y asertividad. 
  -Autoestima mejorada pero aun en debilidad mayoritaria. 
  -Dificultad en previsión y planificación de eventos 
  y conductas 
  -Reducidas competencias y motivación ámbito laboral.

ÁMBITO VITAL: SALUD
Mejoría global de salud -Gran disminución de afección grave de vida cotidiana. 
  -Percepción usuarios de mejor estado salud física. 
  -Frecuencia de sensación de energía y funcionalidad 
  día a día.

Mayor motivación cuidados  -Se restablecen tratamientos médicos abandonados. 
en salud  -Reducción de consumo de drogas en usuarios 
  en categoría de abuso.

Deterioro de salud aun  -Menores que antes pero persisten dificultades 
importante vida cotidiana por salud 
  -Salud mental percepción de menor evolución 
  y estado que física. 
  -Problemas emocionales son limitantes para 
  su funcionalidad. 
  -No se solucionan problemas de drogodependencia 
  de larga duración.
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ÁMBITO VITAL: SOCIAL
Mayor aceptación social  -Percepción casi unánime de aceptación mayoritaria 
 recibida y percibida de entorno  
  -Reducción de rechazo y estigma anteriores

Incremento de integración  -Aumento actividades sociales y participación en redes. 
 social y contacto social -Aumento de adecuación a normativa social 
  -Muy escasa prevalencia faltas y delitos. 
  -Convivencia adecuada y no conflictiva con entorno vecinal.

Mantenimiento cierta  Proporción significativa no incrementa participación social. 
tendencia al aislamiento -Parte de muestra aun se encuentra insatisfecha 
 o sensación de soledad con situación relacional. actual. 
  -Escaso rango de actividades e implicación en 
  diferentes contextos sociales.
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CRITERIOS TSR Técn

ÁMBITO ECONÓMICO, LAB

1.1.-
DISPONIBILIDA

D DE 
INGRESOS DE 
LA PERSONA

1.1.- Ingresos regulares 1.1.1.Trabajo

1.2.- Ingresos irregulares o esporádicos 1.1.5. Otro

1.3.- Sin ingresos

1.6.1.- Pueden afrontar los gastos en bienes y servicios 
básicos 

1 SI Puede

1.6.-
AFRONTAMIEN

TO DE 
GASTOS 
BASICOS

2 Tiene dif
3 Imposibil

1.6.2.- Pueden afrontar los gastos en bienes y servicios 
básicos 

1 Restringe
2 Retrasos
3 Dificultad

1.6.3.- Imposibilidad de afrontar los gastos en bienes y 
servicios básicos

1 No puede
2 Endeuda
3 No puede

1.7.-
AFRONTA-
MIENTO DE 
GASTOS NO 

BASICOS

1.7.1.- Sin dificultades con los gastos de bienes y servicios 
no básicos

1 Pueden a
2 Dificultad
3 No los ef

1.7.2.-Dificultades con los gastos no básicos 
1 Restringe
2 Generan

1.7.3.- Problemas relativos a los gastos no básicos 
1 Dejan de
2 Pierden l
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Técnico Social Relacionado

LABORAL Y RESIDENCIAL

ajo 1.1.2.Rentas propias/familia 1.1.3.Pensión jubilación 1.1.4.RGI /No contributivas

. Otros cuales 

ueden afrontar los gastos en bienes y servicios básicos
e dificultades para afrontar gastos

osibilidad de afrontar gastos
ringen gastos en bienes y servicios básicos
asos en los pagos y deudas
ultades para cubrir gastos extraordinarios e imprevistos

pueden atender necesidades básicas 
eudamiento. Pérdida de bienes 
puede atender gastos extraordinarios e imprevistos 
den afrontarlos 
ultades para afrontar gastos: Los limitan para cubrir los gastos básicos 
os efectúan por no poder afrontarlos 
ringen algunos gastos básicos para asumir los superfluos 
eran pequeñas deudas por asumir gastos superfluos 
n de cubrir gastos básicos para asumir los superfluos 
den la vivienda o el derecho a acceso a prestaciones por asumir gastos superfluos 
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CRITERIOS  TSR: Técn

ÁMBITO ECONÓMICO, LAB

2.1.- situación 
en relación con 
la ocupación y 

el empleo 
 

2.1.1.- Sin problemas en este ámbito, o no procede su 
valoración. Posibles situaciones  
 

1 Está trab
2 Es meno
3 Estudian
4 Pensionis
5 Receptor
6 Persona 

2.1.2.- Situación deficiente  
1 Parado/a
2 Parado/a
3 Parado/a

2.1.3.- Situación grave  
1 Ocupada
2 En edad 
3 Menor de

2.A.H.1.- Cambios relevantes en algún indicador de este ámbito 
no recogido aun. Desde su entrada en el programa  
 

1 Ningún c
2 Negativo
3 Manifiest
4 Cierto int
5 Está acu
6 Positivo n
7 Muy posi
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Técnico Social Relacionado 

LABORAL Y RESIDENCIAL 

trabajando  
menor de 16 años y se mantiene en el sistema educativo  

diante mayor de 16 años.  
sionista o persona que ha superado la edad laboral  
eptor de ingresos por capital  
ona que cuida la casa, hijos e hijas, u otras personas  

ado/a, que ha trabajado antes  
ado/a, que nunca antes ha trabajado  
ado/a, que nunca antes ha trabajado  
padas en actividades laborales legales e ilegales  
dad laboral (16-65 años) sin disponibilidad para el trabajo  
or de 16 años trabajando  
ún cambio, sigue sin trabajar como cuando ingresó, pero no puede trabajar  
ativo, sigue sin trabajar como cuando ingresó y no manifiesta deseos de cambio aunque puede 
ifiesta cierto interés por trabajar,  
to interés en formarse o trabajar, ha recogido información 
acudiendo a algún centro formativo  

tivo ningún cambio sigue trabajando como  cuando ingresó 
positivo ha encontrado un trabajo y está trabajando 
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CRITERIOS 
Técnico

ÁMBITO CONV

4.-
ESTABILIDAD 

DE 
ALOJAMIENTO

4.C.1.- Permanencia en el mismo alojamiento en el periodo 
evaluado 

1 SI

2 NO

4.C.2.- Numero de cambios en el periodo evaluado 

4.C.3.- Abandono de programa de alojamiento
1 SI

2 NO

4.C.4.1- Pérdida repentina de alojamiento

1 Emergen
2 Expulsión
3 Abandon
4 Expulsión
5 Abando

6 Otros

4.C.4.2.- Pérdida anunciada, prevista antes de 8 meses
1 Desahuc
2 Pérdida 

3 Cumplim

4. C.4.3.- Finalización de la estancia en establecimiento 
institucional.

1 Fin del p
2 Por mayo
3 Expulsión
4 Finalizac
5 Finalizac
6 Otros
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TSR
cnico Social Relacionado

ONVIVENCIAL

rgencia ordinaria (incendio, inundación, etc.)
ulsión de alojamiento familiar particular
ndona o escapa del alojamiento familiar particular
ulsión de alojamiento institucional
ndona o escapa del alojamiento institucional 

os

ahucio de la vivienda
dida de alojamiento en alquiler protegido

plimiento de orden de alejamiento
del plazo: servicios de acogida de corta y media estancia
mayoría de edad
ulsión
lización de periodo de condena
lización de periodo de internamiento en establecimiento sanitario por orden judicial
s
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4.- 
ESTABILIDAD 

DE 
ALOJAMIENTO 

4.C.4.- Número de meses en el programa    

4. AH.1.- Si ha habido cambios de domicilio por causa 
propias del usuario se ha debido a 

 Problema
 Quejas d
 Mala ges
 Mala ges
 Otras  

4. AH.2.- Si ha habido cambios de domicilio por causa 
ajenas al usuario se ha debido a 

 Vencimie
 No adecu
 Otras  
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blemas de conducta de la personas  
as de los vecinos 

a gestión económica  
a gestión de condiciones de vida, higiene, orden  
s  
cimiento plazos de alquiler 
adecuación de la vivienda 
s  
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CRITERIOS 
Técnico

ÁMBITO CONV

5.- VÍNCULOS 
AFECTIVOS Y 
RECEPCIÓN 
DE APOYO 

SOCIAL

5.1.- Disponibilidad de relaciones y vínculos afectivos
1 Dispone 
2 Dispone 
3 Carece d

5.2.- Recepción de apoyo social 
5.2.1.-Recibe suficiente apoyo social o no lo precisa

1 De conte
2 De conte
3 De conte
4 De conte

5.2.- Recepción de apoyo social 
5.2.2.-Recibe insuficiente apoyo social 

1 De conte
2 De conte
3 De conte
4 De conte

5.2.- Recepción de apoyo social 
5.2.3.-No recibe apoyo social

1 De conte
2 De conte
3 De conte
4 De conte

5.3 Apoyo social de redes primarias: familiares y no 
familiares
5.3.1.- Cuenta con redes primarias de apoyo

1 SI
2 NO
3 Otros

5.- VÍNCULOS 
AFECTIVOS Y 

5.3 Apoyo social de redes primarias: familiares y no 
familiares

1 Saturació
2 Apoyo te
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TSR
cnico Social Relacionado

ONVIVENCIAL

one de relaciones y fuertes vínculos afectivos con, al menos, 8 personas.
one de escasas relaciones y vínculos afectivos débiles con menos de 8 personas

ece de vínculos afectivos
ontenido material
ontenido instrumental
ontenido cognitivo
ontenido emocional
ontenido material
ontenido instrumental
ontenido cognitivo
ontenido emocional
ontenido material
ontenido instrumental
ontenido cognitivo
ontenido emocional

s

ración de las redes de apoyo familiar
yo temporal y rotatorio
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RECEPCIÓN 
DE APOYO 

SOCIAL 

5.3.2.- Persona con escasas redes primarias. Apoyo limitado 
o intermitente 

3 Falta de 
4 Separaci
5 Distancia
6 Dispone 

5.3 Apoyo social de redes primarias: familiares y no 
familiares 
5.3.3.- Carece de redes primarias de apoyo social 

1 Sus fami
1 1 Imp
1 2 Son
1 3 Está
2 Carece d

5.4 Apoyo social de redes secundarias comunitarias 
 
 
Tipos de redes secundarias comunitarias (opciones 1 y 2): 

 Cuenta c
 Fragilidad
 No cuent

 
Voluntari
Profesion
social. / O
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a de interés de la red familiar 
aración de la familia por emigración 
anciamiento por orden de alejamiento 
one de relaciones con personas que no pueden ofrecer apoyo debido a sus propios problemas 
familiares y amistades no conforman una red de apoyo 
Imposibilidad para proveerle de apoyo. 
Son personas que la rechazan 
Están desvinculadas 

ece de familiares y amistades 
nta con redes secundarias comunitarias de apoyo 
ilidad de vínculos con redes secundarias comunitarias de apoyo 
uenta con red secundaria comunitaria de apoyo 
ntariado / Pequeño y mediano comercio / Asociaciones culturales, religiosas, deportivas. / 
esionales, personal de servicios o de acción social./ Organizaciones asociativas de carácter 
al. / Otros. 
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CRITERIOS TSR Técn

ÁMBITO CONV

6.- SITUACIÓN 
RELACIONAL

6.1.– Situación relacional en el ámbito de la convivencia
6.1.2.– Para grupo de convivencia institucional o de 
establecimiento colectivo

1 Relacion
1 1 Rel
1 2 Mue

1 3 Sin 
1 4 Aca
2 Dificultad
2 1 Con
2 2 Con
3 Desajust
3 1 Con
3 2 Con

3 3 Exp

3 4 Ha p

3 5 Ha s

3 6 Ha p

3 7 Ha s

3 8 Fug

6.3.– Situación de las relaciones vecinales

1 Relacione

2 Deterioro
3 Conflicto
4 No proce
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Técnico Social Relacionado

ONVIVENCIAL

ciones adecuadas
Relaciones cordiales, con personal y resto de personas usuarias
Muestra una actitud educada y respetuosa

Sin provocar conflictos ni se ve implicado en ellos
Acata las normas de convivencia o el régimen institucional

ultades en las relaciones
Con las personas usuarias
Con el personal de la institución o alojamiento

ajustes en las relaciones
Conflictos relacionales graves con las personas usuarias
Conflictos relacionales graves con el personal de la institución o alojamiento

Expulsiones continuadas de los recursos

Ha protagonizado agresiones a otras personas usuarias o a personal del servicio

Ha sufrido agresiones de otras personas usuarias o del personal del servicio

Ha protagonizado hurtos a otras personas usuarias o a personal del servicio

Ha sufrido hurtos de otras personas usuarias o del personal del servicio.

Fugas, motines, incumplimiento reiterado de normas de convivencia

ciones positivas, sin conflictos relacionales vecinales

erioro de las relaciones vecinales
flictos violentos y tensión continúa con el vecindario
procede
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CRITERIOS  TSR Técn

ÁMBITO ECONÓMICO, LAB

7.-
ORGANIZACIÓ

N VIDA 
COTIDIANA 

7.B.1 organización de la alimentación 
1 Sin dificu
2 Presenta
3 Presenta

7.B.2.– Higiene personal 
1 Sin dificu
2 Presenta
3 Presenta

7.B.3.– Higiene de la vivienda 
1 Sin dificu
2 Presenta
3 Presenta

7.B.4.– Cuidados para la salud 
1 Sin dificu
2 Presenta
3 Presenta

7. AH.-limitaciones físicas.  

 
7. AH.1 M

7. AH.2 El

7. AH.3 M

7. AH.4 Un

7. AH.5. 1.- No tiene problemas físicos o de discapacidad 
para trabajar en cualquier cosa 

7. AH.5. 2.- Tiene algun
y no puede trabajar en c
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Técnico Social Relacionado 

LABORAL Y RESIDENCIAL 

dificultad 
enta alguna dificultad 
enta bastantes dificultades 

dificultad 
enta alguna dificultad 
enta bastantes dificultades 

dificultad 
enta alguna dificultad 
enta bastantes dificultades 

dificultad 
enta alguna dificultad 
enta bastantes dificultades 

Se vale para SI NO 

Mantener una higiene aceptable 1 2 

Elaborar la comida cotidianamente 1 2 

Mantener un aspecto de vestimenta aceptable 1 2 

Una movilidad normal, para  la marcha y para las escaleras 1 2 

algunas dificultades físicas o de discapacidad 
r en cualquier cosa 

7. AH.5. 3.- Tiene bastantes dificultades físicas o de 
discapacidad y no puede trabajar 

117Evaluación Programa “Habitat Bizkaia” 2018

Cuadernillo nº6 Cast.indd   117Cuadernillo nº6 Cast.indd   117 19/2/20   13:1919/2/20   13:19



CRITERIOS TSR Técn

ÁMBITO ECONÓMICO, LAB

8.-
RELACIONES 
CONVIVENCIA

LES EN 
OTROS 

CONTEXTOS

8.2/3..– Convivencia laboral o en otros contextos formativos 
o de cualificación profesional

1 Sin probl
2 Con dific
3 Con prob
4 No proce

8.4.– Convivencia en servicios sociales con estancia de día

1 Sin probl
2 Con dific
3 Con prob
4 No proce

8. AH.1- Cambios relevantes en este sentido 

8. AH.1.1.Aspectos 
1 No ha cambiado, tie
2 Ha mejorado algo
3 Ha mejorado bastan
4 He mejorado mucho
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Técnico Social Relacionado

LABORAL Y RESIDENCIAL

problemas
dificultades de convivencia
problemas graves de convivencia

procede no tiene trabajo ni estudia 
problemas
dificultades de convivencia
problemas graves de convivencia

procede no acude a centro de día 
ctos positivos 8. AH.1.2.Aspectos negativos
o, tiene una actitud aceptable 5 No ha cambiado, tiene una mala actitud
go 6 Ha empeorado algo 
astante 7 Ha empeorado bastante
ucho 8 Ha empeorado mucho 
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CRITERIOS  TSR Técn

ÁMBITO PER

9.– 
COMPETENCI

AS Y 
HABILIDADES 

SOCIALES 

9.A.– Competencia Social  
9.A.1.– Habilidades básicas de interacción y comunicación 

1 Desempe
2 Dificultad

3 No se ma

9.A.– Competencia Social  
9.A.2.– Asertividad 

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.A.– Competencia Social 
9.A.4.– Habilidades de resolución de conflictos. Manejo de 
alternativas a la agresión 

1 Desempe
1 1 Bús
1 2 Evit
2 Dificultad
3 No se ma
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Técnico Social Relacionado 

PERSONAL 

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 

e manifiesta el desempeño  
empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta el desempeño  

empeño y puesta en práctica 
Búsqueda de alternativas/ soluciones, negociación 
Evitación, con conciencia de las consecuencias negativas de su comportamiento 

ultad y escaso desempeño 
e manifiesta un desempeño adecuado 
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CRITERIOS TSR Técn

ÁMBITO PER

9.B.–
COMPETENCI
A COGNITIVA

9.B.– Competencia Cognitiva 
9.B.1.– Competencias cognitivas básicas

Listado competencias para todas las opciones

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma
Comprensión 
para mantene
necesidades p
Capacidad de 

9.B.– Competencia Cognitiva
9.B.2.– Capacidad para solicitar ayuda y seguir consejo

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.B.– Competencia Cognitiva
9.B.3.– Capacidad para anticipar eventos y realizar 
previsiones

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.B.– Competencia Cognitiva
9.B.5.– Manejo y autocontrol de los impulsos

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma
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Técnico Social Relacionado

PERSONAL

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta el desempeño 

sión y expresión del lenguaje. / Capacidad de memoria (corto, medio y largo plazo) /Capacidad 
tener la atención y concentración. / Habilidades de auto observación y determinación de 
des propias / Habilidades de observación y determinación de necesidades de terceros. / 
d de analizar con realismo su situación / Procedimiento de atribución de causalidad
empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño adecuado

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño adecuado

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño adecuado
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CRITERIOS  TSR Téc

ÁMBITO PER

9.C.– 
COMPETENCIA 
INSTRUMENTAL 

9.C.1.– Habilidades para hacer amistades 
 

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.C.2.– Habilidades para mantener amistades 
1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.C.3.– Habilidades para usar los recursos comunitarios 
1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.C.4.– Habilidades para seguir prescripciones de salud 
1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.C.5.– Habilidades para participar y organizarse en la 
vida comunitaria 

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.C.6.– Habilidades para organizar el tiempo libre 
1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma
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R Técnico Social Relacionado 

PERSONAL 

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta el desempeño  

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta un desempeño adecuado 

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta un desempeño adecuado 

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta un desempeño  

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta un desempeño  

empeño y puesta en práctica 
ultad y escaso desempeño 
e manifiesta un desempeño  
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CRITERIOS TSR Téc

ÁMBITO PER

9.D.– OTRAS 
COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES

9.D.1.– Habilidades para el auto cuidado (higiene, ropa, 
medicación,…)

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.D.2.– Habilidades para la convivencia con otras 
personas

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.D.3.– Habilidades para tomar decisiones 
autónomamente

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.D.6.– Habilidades para buscar un empleo
1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma

9.D.8.– Capacidad de utilización de sistemas de 
protección social y de ejercicio de derechos

1 Desempe
2 Dificultad
3 No se ma
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R Técnico Social Relacionado

PERSONAL

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta el desempeño 

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño adecuado

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño adecuado

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño 

empeño y puesta en práctica
ultad y escaso desempeño
e manifiesta un desempeño 
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CRITERIOS TSR Téc

ÁMBITO PER

10.– EDUCACIÓN –
FORMACIÓN –

INFORMACIÓN –
CAPACITACIÓN

10.2.2.–Formación ocupacional en curso: edad de 
actividad laboral

1 Está curs
2 Inscrito, p
3 No está c

10.7.– Información sobre derechos sociales y sistemas 
de protección social

ÁMBITOS DE LOS SERVICIOS

1 Informac
2 Informac
3 Carece d
Servicios Soci
trabajo.(Extran
extranjeros. D
matrimonio ho

10.8.– Información sobre servicios y recursos de 
participación social

1 Adecuad
2 Insuficien
3 Carece d

10.A.3.– Cualificación
1 Adecuad
2 Inadecua
3 Sin cualif

10.A.4.– Motivación al empleo

1 Suficiente
2 Escasa.
3 Inexisten

128 Evaluación Programa “Habitat Bizkaia” 2018

Cuadernillo nº6 Cast.indd   128Cuadernillo nº6 Cast.indd   128 19/2/20   13:1919/2/20   13:19



R Técnico Social Relacionado

PERSONAL

cursando
rito, pero con asistencia irregular. Escaso interés, desmotivación o imposibilidad

está cursando
mación adecuada y suficiente sobre derechos y prestaciones
mación inadecuada o insuficiente sobre derechos y prestaciones

ece de información sobre derechos y prestaciones
Sociales Sanidad. Educación. Trabajo: Derechos laborales. Permisos de 
xtranjería) Vivienda. Empleo. Garantía de Ingresos. Seguridad Social. Asilo, refugio de 
s. Dependencia Derechos civiles. Incluye sus múltiples variantes: tutela, alimentos, 
o homosexual, pareja de hecho…
cuada y suficiente
ficiente o inadecuada

ece de información
cuada y suficiente
ecuada e insuficiente
cualificación profesional
ciente

asa.
stente
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CRITERIOS TSR Téc

ÁMBITO PER

11.– DINAMISMOS 
VITALES

11.1.– Autoestima, autoconfianza

1 Suficiente
1 1 En 
1 2 Es c
2 Debilidad
3 Distorsio
3 1 Por
3 2 Por

11.3.– Motivación al cambio
1 Suficiente
2 Escasa
3 Nula o in

11.4.– Ejercicio de responsabilidad
1 Persona 
2 La asume
3 No las as

11.7.– Conciencia de la situación de la persona

1 La perso
2 Percibe s
2 1 No 
2 2 Exa
2 3 Exa
3 …

11.– DINAMISMOS 
VITALES 11.7.– Conciencia de la situación de la persona

3 Nula con
3 1 No 
3 2 Exa
3 3 Min
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R Técnico Social Relacionado

PERSONAL

ciente
En general, manifiesta confianza en sus capacidades para conseguir lo que se propone
Es capaz de adaptarse a las circunstancias

lidad (vulnerabilidad).
orsionada:

Por exceso: sentimientos de confianza excesiva y desproporcionada
Por defecto: sentimientos de inutilidad y falta de valía personal

ciente
asa

o inexistente
ona que asume su responsabilidad
sume en ocasiones
as asume en absoluto
ersona tiene conciencia realista de su situación
ibe su situación con dificultad o la distorsiona
No percibe las dificultades con claridad
Exagera las dificultades
Exagera las dificultades

conciencia de su situación
No percibe y niega las dificultades
Exagera las dificultades
Minimiza las dificultades
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CRITERIOS  TSR Téc

ÁMBITO PER

12.– USOS DE LOS 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 

12.2.– Precisa apoyo social de redes secundarias 

1 Nunca o 
2 Lo precis
2 1 Inst
2 2 Cog
2 3 Em
2 4 Mat
3 Lo precis
3 1 Inst
3 2 Cog
3 3 Em
3 4 Mat

12.3.– Utilización de los recursos sociales, caso de ser 
preciso 

1 Muestra 
2 Uso irreg
3 Rechaza
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R Técnico Social Relacionado 

PERSONAL 

ca o casi nunca lo precisa. 
recisa en algunas ocasiones o de forma intermitente. Tipo de apoyo 
Instrumental 
Cognitivo 
Emocional 
Material 

recisa muy frecuentemente o siempre. Tipo de apoyo 
Instrumental 
Cognitivo 
Emocional 
Material 

stra interés, busca los recursos de forma autónoma y los utiliza 
irregular, escaso interés 
haza su utilización 

133Evaluación Programa “Habitat Bizkaia” 2018

Cuadernillo nº6 Cast.indd   133Cuadernillo nº6 Cast.indd   133 19/2/20   13:1919/2/20   13:19



CRITERIOS TSR Téc

ÁMBITO PER

T.- SITUACIÓN 
JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA
T19.– Responsabilidad penal

1 No tiene c

2 Tienen ca

2 1 Med
civil

2 2 Med

3 Está cump

3 2 Med
civil

3 2 Med

T.19. AH.1-
Frecuencia de 

rotura de 
normativa social  
en último periodo

¿Qué cosas de estas ha hecho desde que está en el programa? Y ¿Con qué frecu

Ha robado con fuerza ha entrado sin permiso en una casa, edificio o propiedad pri
alguien con un arma o con pegarle para conseguir dinero o algo de valor
Ha comprado o vendido algo que sabía o sospechaba que era robado
Ha estado activamente involucrado en peleas o desórdenes en un grupo o pandilla
no conocía Ha agredido a alguien con una navaja, un palo u otra arma
He llegado a vender hachís, porros u otro tipo de drogas

Ha cometido otros delitos, cuales….

T.19. AH.2-
Cambio relevante 

en el último 
periodo

1 No ha cambiado, tiene una actitud aceptable 5
2 Ha mejorado algo 6
3 Ha mejorado bastante 7
4 He mejorado mucho 8
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R Técnico Social Relacionado

PERSONAL

ene causas penales pendientes

en causas penales pendientes. Pueden implicar

Medidas no restrictivas de libertad: multas, trabajos en beneficio de la comunidad, responsabilidad 
civil…

Medidas restrictivas de libertad

cumpliendo alguna medida

Medidas no restrictivas de libertad: multas, trabajos en beneficio de la comunidad, responsabilidad 
civil…

Medidas restrictivas de libertad

frecuencia? 1.-
Nunca

2.- Alguna vez
1 o 2 veces

3.- Entre 3 
y 5 veces

4.- De 5 a 
10 veces

5.-Más de 
10 veces

ad privada. He amenazado a 

andilla Ha golpeado a alguien que 

No ha cambiado, tiene una mala  actitud
Ha empeorado algo 
Ha empeorado bastante
Ha empeorado mucho 
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CRITERIOS  TSR Téc

ÁMBITO SA

13.– SITUACIÓN 
DE LA SALUD 

13.1.– Situación actual del estado de salud 

1 Sin dificu
2 Presenta
2 1 Enf
2 2 Enf
2 3 Abu
2 4 Disc
3 Presenta
3 1 Enf
3 2 Enf
3 3 Abu
3 4 Disc

13.3.a.– Seguimiento del tratamiento prescrito 

1 Sigue el 
1 1 Salu
1 2 Tra
1 3 Tra
2 Sigue el 
2 1 Salu
2 2 Tra
2 3 Tra

13.– SITUACIÓN 
DE LA SALUD 13.3.a.– Seguimiento del tratamiento prescrito 

3 No sigue
3 1 Salu
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R Técnico Social Relacionado 

TO SALUD 

dificultades que afecten al desarrollo de la vida cotidiana 
enta dificultades que afectan el desarrollo de la vida cotidiana 
Enfermedad física 
Enfermedad mental 
Abuso de alcohol y drogas 
Discapacidad. 

enta dificultades que afectan gravemente al desarrollo de la vida cotidiana 
Enfermedad física 
Enfermedad mental 
Abuso de alcohol y drogas 
Discapacidad. 

e el tratamiento 
Salud física: farmacológico, rehabilitación 
Tratamiento psiquiátrico 
Tratamiento deshabituación 

e el tratamiento con dificultades o sin constancia 
Salud física: farmacológico, rehabilitación 
Tratamiento psiquiátrico 
Tratamiento deshabituación 

igue tratamiento 
Salud física: farmacológico, rehabilitación 
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3 2 Tra
3 3 Tra

13.A.2. – Antecedentes de tratamientos e ingresos en el 
último año.

1 Sin tratam
2 Ha segui
3 Algún ing

13.B.2.– Antecedentes de ingresos y tratamiento 
psiquiátrico en el último año

1 Sin ingre
2 Tratamie
3 Algún ing

13.B.3.– Antecedentes de ingresos y tratamiento 
psiquiátrico a lo largo de su vida

1 Sin ingre
2 Tratamie
3 Algún ing

13.C.1.– Drogodependencias / Adicciones
1 No prese
2 Presenta
3 Presenta

I13.C.2.– Historia de drogodependencias / adicciones
1 No ha ten
2 Ha tenido
3 Ha tenido

13.C.3.– Historia de tratamientos de deshabituación
1 Ha segui
2 Ha segui
3 No ha se
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Tratamiento psiquiátrico
Tratamiento deshabituación

ratamiento ni ingresos
eguido tratamiento sanitario de atención especializada sin ingreso
n ingreso hospitalario, incluyendo los de urgencias
ngresos ni tratamiento psiquiátrico
amiento psicológico o psiquiátrico sin ingresos.
n ingreso psiquiátrico, incluyendo los de urgencia.
ngresos ni tratamiento psiquiátrico
amiento psicológico o psiquiátrico sin ingresos.
n ingreso psiquiátrico, incluyendo los de urgencia.

presenta adicciones. Caso de consumir drogas, no le supone deterioro o malestar
enta abuso de drogas que le genera ciertas dificultades
enta dependencia a drogas
a tenido problemas relacionados con el consumo de tóxicos u otro tipo de adicción
enido problemas relacionados con el consumo. Duración inferior a 3 años
enido problemas relacionados con el consumo. Duración superior a 3 años

eguido un tratamiento de deshabituación con éxito
eguido tratamientos de deshabituación en alguna ocasión
a seguido tratamientos de deshabituación
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CRITERIOS  TSR Téc

ÁMBITO SA

T.13.1. AH.2-.– 
Evolución del 

estado de salud 
FÍSICA 

1 No ha cambiado, tiene una situación de salud física aceptable  
2 Ha mejorado algo 
3 Ha mejorado bastante 
4 He mejorado mucho 

T.13.2. AH.2-.– 
Evolución del 

estado de salud 
MENTAL 

1 No ha cambiado, tiene una situación de salud mental aceptable  
2 Ha mejorado algo 
3 Ha mejorado bastante 
4 He mejorado mucho 

T.13.3. AH.2-.– 
Evolución del 

estado de salud 
USO DE DROGAS 

1 No ha cambiado, tiene una situación de salud ante el uso de drogas acept
2 Ha mejorado algo 
3 Ha mejorado bastante 
4 He mejorado mucho 

T.13.4. AH.2-.– 
Evolución del 

estado de salud 
DISCAPACIDAD 

1 No ha cambiado, tiene una situación de salud ante la discapacidad acepta
2 Ha mejorado algo 
3 Ha mejorado bastante 
4 He mejorado mucho 
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R Técnico Social Relacionado 

TO SALUD 
5 No ha cambiado, tiene una situación de salud física mala . 
6 Ha empeorado algo  
7 Ha empeorado bastante 
8 Ha empeorado mucho  
5 No ha cambiado, tiene una situación de salud mental mala. 
6 Ha empeorado algo  
7 Ha empeorado bastante 
8 Ha empeorado mucho  

aceptable  5 No ha cambiado, tiene una situación de salud ante el uso de drogas mala. 
6 Ha empeorado algo  
7 Ha empeorado bastante 
8 Ha empeorado mucho  

ceptable  5 No ha cambiado, tiene una situación de salud ante la discapacidad mala. 
6 Ha empeorado algo  
7 Ha empeorado bastante 
8 Ha empeorado mucho  
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CRITERIOS TSR Téc

ÁMBITO VITAL

15..– ACEPTACIÓN 
SOCIAL

15.1..– Convivencia cotidiana comunitaria
1 Persona 
2 Ciertas d
3 Problema

15.2.– Aceptación social y estigmatización en la 
comunidad

1 Aceptació
2 Pertenec

3 Pertenec
nula acep

3 1 Mod
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 1 4
3 1 5
3 1 6
3 1 7
3 2 Rec
3 2 1
3 2 2
3 2 3

15..– ACEPTACIÓN 
SOCIAL

15.2.– Aceptación social y estigmatización en la 
comunidad

3 3 Rec
3 3 1
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R Técnico Social Relacionado

VITAL: SOCIAL

ona aceptada en su entorno
tas dificultades por recibir rechazo en su entorno

blemas por recibir rechazo en su entorno
ptación social en el territorio. La persona pertenece a un colectivo o grupo no estigmatizado
enece a colectivo o grupo estigmatizado. No se le identifica como perteneciente al mismo
enece a colectivo o grupo estigmatizado. Se le identifica como perteneciente al mismo. Baja o 
aceptación social en el territorio. SUPUESTOS
Modelo de comportamiento de amplio rechazo en el territorio
1 Disfuncionalidad familiar 

2 Institucionalismo
3 Toxicomanía.
4 Otras adicciones
5 Prostitución
6 Delincuencia
7 Personas privadas de libertad, actualmente o en el pasado.

Rechazo social a la inmigración, racismo en el territorio
1 Diversidad étnica
2 Diversidad cultural o religiosa
3 Inmigración.

Rechazo social: discriminación por razón de edad y género
1 Discriminación por razones de edad
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3 3 2 

3 3 3 

3 4 Rec
3 4 1 
3 4 2 
3 4 3 

3 4 4 
3 4 5 

SUPUESTOS 
DE 
COLECTIVOS 
O GRUPOS 
ESTIGMATIZ
ADOS 

• Modelo de comportamiento de amplio rechazo en el ter
crítica y rechazo social  y  generan una  cierta estigmatización de
• Disfuncionalidad familiar: Familias que son percibidas c
funciones de protección o apoyo: hay abusos, un miembro impid
• Institucionalismo: Personas que han pasado largos per
salud mental… instituciones que conllevan un cierto grado de  es
estancia en los mismos. • Toxicomanía.Otras adicciones: ludo
actualmente o en el pasado.  
• Rechazo social a la inmigración, racismo en el territorio
• Rechazo social: discriminación por razón de edad y gé
travestismo 
 • Rechazo social a modos de vida de convivencia, de re
Discapacidad. Transeúntes, mendicidad. Opción u orientación se
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2 Discriminación por género 

3 Discriminación por opción u orientación sexual: transexualidad, transgenerismo y 
travestismo 

Rechazo social a modos de vida de convivencia, de relación, a estados de salud 
1 Enfermedad con estigma: SIDA, enfermedad mental 
2 Discapacidad. 
3 Transeúntes, mendicidad 
4 Opción u orientación sexual 
5 Modelos de vida alternativos 
el territorio: Comportamientos en el que se despliegan  conductas  que  son  objeto de  fuerte  
ón de las personas que las  tienen. 
das como violentas, conflictivas; comisión de delitos, venta de drogas, etc.; la familia no cumple sus 
mpide la relación o ayuda de un miembro a otro, hay violencia doméstica… 
s periodos de tiempo en instituciones: prisión, centros de protección, de acogida, residencias de 

de  estigmatización y de  institucionalización que puede prolongar sus efectos mucho más  allá de la 
: ludopatía u otros comportamientos adictivos. Prostitución. Personas privadas de libertad, 

ritorio. Diversidad étnica: Diversidad cultural o religiosa. Inmigración  
y género: Discriminación por opción u orientación sexual: transexualidad, transgenerismo y 

de relación, a estados de salud • Enfermedad con estigma: SIDA, enfermedad mental. 
ón sexual. Modelos de vida alternativos: Ocupas, por ejemplo 
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CRITERIOS TSR Técn
ÁMBITO VITA

16.–ADAPTACIÓN 
AL MEDIO SOCIAL 

Y NORMATIVO

16.1.– Situación actual de adaptación de las conductas 
al medio social y normativo

1 Adaptaci
2 Conducta
3 Delincue

16. AH.1-
Frecuencia de 
infracciones o 

disrupciones de 
normativa social

¿Qué cosas de estas ha hecho desde que está en el programa? Y ¿Con q

Ha viajado en autobús, metro o tren sin pagar
Ha conducido un coche, una moto o una motocicleta sin permiso de condu
Ha deteriorado cosas del mobiliario urbano paradas de autobús, señales d
papeleras públicas o farolas, asientos en un autobús, metro o tren…
Ha montado follón, ruido, discusiones en alto, insultos en via publica
Ha cometido otras disrupciones, cuáles?
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Técnico Social Relacionado
ITAL: SOCIAL
ptación social
ductas sociales problemáticas o desadaptadas
ncuencia, comisión de faltas y/o delitos

on qué frecuencia? 1.-
Nunca

2.- Alguna vez
1 o 2 veces

3.- Entre 3 
y 5 veces

4.- De 5 a 
10 veces

5.-Más de 
10 veces

onducir o sin seguro
es de tráfico, ventanas, 
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CRITERIOS TSR Técn
17.– DISPONIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES

. Indicador17.1.–
Actividades 

vinculadas al 
desarrollo de las 

relaciones 
sociales y vida 

social en el último 
año

.1 Realiza actividades que desarrollan su vida social
2 Realiza escasas actividades que desarrollen su vida social
3 No desarrolla actividades que desarrollen su vida social

SUPUESTOS DE ACTIVIDADES: Salir a la calle a pasear, de compras, a j
de poteo… Reuniones y comidas en casa, con amigos. Practicar deporte
excursiones… Asistencia a cultos religiosos Actos de carácter social 

p
A

profesionales Actividades políticas y sindicales Comunicarse a través de

17.3.–
Participación, en 
el último año, en 
actividades de 

desarrollo de las 
relaciones y la 
vida social en 
redes formales

1 Ha realizado actividades en redes formales
2 Ha desarrollado escasas actividades
3 No ha desarrollado actividades
SUPUESTOS DE ACTIVIDADES EN REDES FORMALES: Grupos de auto
tiempo libre, esparcimiento, culturales, organizadas por entidades públicas
convivientes en los servicios residenciales Actividades de relación con la 
residenciales

. 17.5.–
Participación y 
relaciones 
sociales en redes 
sociales 
informales

1 Forma parte de varias redes informales
2 Forma parte de escasas redes informales.
3 No forma parte de redes informales. Desarrolla actividades en solita
PERSONAS QUE COMPARTEN LAS REDES INFORMALES Amigos pers
Compañeros de estudio. Vecinos Relaciones derivadas de actividades lú
otros grupos: religiosos, voluntariado, etc

Indicador 17.7.–
Estado de 

satisfacción de la 

1.- Sin aislamiento social 2.1 Adscritas a relaciones del pasado
2.- Debilitamiento de las redes 
sociales

2.2 Dificultades de movilidad.
2.3Dificultades de comunicación. 
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Técnico Social Relacionado
LES Y EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

s, a jugar a cartas, a ver encuentros deportivos televisados… Ir de copas, a comer, a cenar, 
eportes Asistencia a espectáculos deportivos Asistencia a espectáculos culturales Viajes, 
al 
p

Actos organizados por centros educativos de hijos menores. Actos exclusivamente 
és de Internet (chatear, wap, twiter, Facebook)

e autoayuda Curso de formación ocupacional, talleres ocupacionales Actividades de ocio y 
licas y privadas Actividades de prevención para la salud 

p
Actividades de relación entre 

on la comunidad en los servicios residenciales Actividades de esparcimiento en los servicios 

solitario
personales Amigos de la familia. Conocidos. Con la cuadrilla. Compañeros de trabajo 

des lúdicas Relaciones derivadas de relaciones a través de Internet Relaciones derivadas de 

sado..
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necesidad de 
relaciones y vida 

social

2.4 Reducida disponibilidad de tiempo
2.5 Relaciones exclusivamente con fa
2.6 Relaciones exclusivamente con fa
2.7 Solo se relaciona con grupos de r

3.- Aislamiento social 2.8 Solo se relaciona con grupos margina

CRITERIOS 

ÁMBITO VITA

17.1. AH.1-.– Evolución de Actividades 
del desarrollo de las relaciones 

sociales y vida social en el tiempo del 
programa

1 No ha cambiado, tiene una situación aceptable 
2 Ha mejorado algo
3 Ha mejorado bastante
4 He mejorado mucho

17.2. AH.2-. Evolución de la 
Participación en actividades de 

desarrollo de las relaciones y la vida 
social en redes formales en el tiempo 

del programa

1 No ha cambiado, tiene una situación  aceptable 
2 Ha mejorado algo
3 Ha mejorado bastante

4 He mejorado mucho

17.3. AH.3-.– Evolución del 
Participación y relaciones sociales en 
redes sociales informales en el tiempo 

del programa

1 No ha cambiado, tiene una situación aceptable
2 Ha mejorado algo
3 Ha mejorado bastante
4 He mejorado mucho

17.4. AH.4.– Evolución del estado de 
satisfacción de la necesidad de 

relaciones y vida social en el tiempo 
del programa

1 No ha cambiado, tiene una situación aceptable
2 Ha mejorado algo
3 Ha mejorado bastante
4 He mejorado mucho
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empo para el cultivo de redes sociales.
on familiares, pero, sin aislamiento.
on familiares por sufrir violencia doméstica. 
de referencia homogéneos y de baja integración comunitaria. 
rginales o de carácter sectario de escasa o nula integración comunitaria. 

TSR Técnico Social Relacionado

ITAL: SOCIAL
ble 5 No ha cambiado, tiene una situación mala.

6 Ha empeorado algo 
7 Ha empeorado bastante
8 Ha empeorado mucho 

able 5 No ha cambiado, tiene una situación mala.
6 Ha empeorado algo 
7 Ha empeorado bastante

8 Ha empeorado mucho 

ble 5 No ha cambiado, tiene una situación mala.
6 Ha empeorado algo 
7 Ha empeorado bastante
8 Ha empeorado mucho 

ble 5 No ha cambiado, tiene una situación mala.
6 Ha empeorado algo 
7 Ha empeorado bastante
8 Ha empeorado mucho 
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1.- AFRONTAMIENTO DE GASTOS BASICOS 

1.1 Ingresas algo de dinero al mes?... y si es 
así es de forma regular o irregular? 

Sin ingresos  1 
Tienes  Ingresos regulares 2 
Ingresos irregulares o esporádicos 3 

1.2.-De donde provienen los ingresos de esos 
dineros? 
 

Tienes un Trabajo 1 
Accedes a trabajos esporádicos 2 
Recurres a fuentes irregulares, pido dinero, trapicheo, pequeños 
hurtos… 3 

Tienes rentas propias de la familia 4 
Tienes pensión de jubilación o invalidez 5 
Tienes RGI /Pensiones No contributivas 6 

1.6.1.¿Puedes decirme cuáles son tus gastos 
principales, en los que se te va el dinero?  

1.6.2 ¿Y cuáles de estos gastos consideras 
imprescindibles sin los cuales no podrías vivir?  

1.6.3.- ¿Te arreglas bien con el dinero que 
tienes para esos gastos básicos o 
imprescindibles?  

NO, no puedo atender a todas mis necesidades 1 
Tengo que trampear, retrasar algunos pagos… 2 
Ando muy justo 3 
Si sin grandes problemas  4 

1.7.1.-  Además de esos gastos imprescindibles Hay otras 
cosas que no son imprescindibles, o básicas pero que son 
importantes para ti. ¿Cuáles son esas cosas?  

 

1.7.2.- Y puedes gastar algo 
en esas cosas no básicas 
pero importantes?  

No puedo, no gasto nada 1 
Gasto algo pero trampeando, retrasando pagos, con deudas o me quito de los 
imprescindibles  2 

Con el dinero que cuento puedo hacer algún gasto de esto, de vez en cuando 3 
Sí, tengo para otros gastos sin mayores problemas 4 

1.8.1.- ¿Has tenido gastos imprevistos 
importantes? ¿Cuáles han sido? 

 

1.8.2.-¿Cómo has podido hacer 
frente a esos gastos?  

No he podido  1 
Me han dejado el dinero 2 
Trampeando, Me he tenido que quitar de cosas imprescindibles o he retrasado 
pagos 3 

Me he quitado de otras cosas no imprescindibles 4 
Me he podido arreglar con mis ingresos 5 

1.9.- Ya para terminar este apartado del dinero, puedes 
decirme, en definitiva ¿cómo dirías que te encuentras en 

Muy mal, no llego, me preocupa mucho 1 
Mal, ando muy justo, no puedo hacer frente a otros gastos  2 
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cuanto al dinero con el que cuentas? Bien, me arreglo 3
Muy bien puedo gastar en otras cosas 4

2.- Situación laboral 

2.0.- Antes de verte en tu 
situación ¿has trabajado?

Nunca, siempre me he buscado la vida de otra forma en cosas 
marginales o ilegales 1

Nunca, Siempre he estado enfermo o con problemas 2
Si pero en cosas irregulares, sin cotizar 3
He trabajado poco tiempo 4
Si he trabajado bastantes años 5
No, he sido ama de casa, he cuidado de mi familia 6

2.1.- ¿Antes de entrar en el programa 
estabas trabajando?

No 1
Si, en cosas marginales o ilegales 2
Si, en cosas irregulares, sin cotizar 3
No, he sido ama de casa, he cuidado de mi familia 4
Otras respuestas recoger

5

2.2.-¿Cuál es tu 
situación en cuanto al 
trabajo ahora ?

No trabajo porque no me hace falta con la ayuda social me vale 1

No trabajo porque no puedo, enfermedad, invalidez, incapacidad 2

No trabajo ni busco porque no me sale nada, no estoy cualificado, se 
me rechaza

3

Busco trabajo pero no me sale nada, no estoy cualificado. 4

Estoy formándome para poder trabajar 5

Estoy trabajando 6

3.- Actividades 
3- ¿Cuál de estas actividades estás desarrollando en la 
actualidad? Y con qué frecuencia

Todos los 
días o casi

3/5 veces
Semana

1/2 veces
Semana

Alguna vez
Al mes

Menos 
frecuencia Nunca

Estoy estudiando 1 2 3 4 5 6

Estoy  trabajando 1 2 3 4 5 6

Tengo alguna afición (leer, música…) 1 2 3 4 5 6

Voy a un centro de día donde hago actividades 1 2 3 4 5 6

Hago deporte o ejercicio, paseo, monte 1 2 3 4 5 6

Nada especial el bar, estar con los amigos cosas así 1 2 3 4 5 6
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4.- ESTABILIDA DEL ALOJAMIENTO  
4.1.- Desde que entraste en el programa 
¿Has vivido siempre en la misma casa? 
…Y si has cambiado ¿Cuantas veces lo 
has hecho en este tiempo? 

He cambiado una vez  2 

He cambiado dos veces  3 

He cambiado tres o más veces  4 

4.2.- Si has 
cambiado alguna 
vez podrías 
decirme los 
motivos 

Porque cambiaron el contrato con el casero/ Vencimiento plazos de alquiler 1 
Porque no era una casa para mí, el tipo de barrio, el tamaño, los servicios… 
/ No adecuación de la vivienda 2 

Por una emergencia ordinaria (incendio, inundación, etc.) 3 
He abandonado el programa y luego he vuelto, por lo que me han dado otra 
casa 4 

Por mala gestión económica 5 
Mala gestión de condiciones de vida, higiene, orden 6 
Me han expulsado los vecinos por problemas con ellos. 7 
Por otras: explícalas 8 

4.3.- Como estás de a gusto con tu casa actual  

Muy a gusto 1 
Bastante a gusto 2 
Regular  3 
Poco a gusto 4 

Mal, no estoy a gusto 5 

   

4.4.- ¿Qué es lo que más te 
gusta de tu casa? 

La propia casa con sus muebles, cocina, espacio, luz 1 
Los vecinos 2 
El barrio  3 
Otros cuales  
 
 

4 

4.5..- ¿Qué es lo que menos te 
gusta de tu casa? 

La propia casa con sus muebles, cocina, espacio, luz 1 
Los vecinos 2 
El barrio  3 
Otros cuales  
 
 

4 
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5.1- VÍNCULOS AFECTIVOS Y RECEPCIÓN DE APOYO SOCIAL (Escala MOOS)

¿Cuentas con ALGUIEN? Nunca Pocas 
veces

Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

1.- Que te ayude cuando tengas que estar en la cama 1 2 3 4 5

2.- Con quien puedas contar cuando necesite hablar 1 2 3 4 5

3.- Que te aconseje cuando tengas problemas 1 2 3 4 5

4.- Que te lleve al médico cuando lo necesites 1 2 3 4 5

5.- Que te muestre amor y afecto 1 2 3 4 5

6.- Con quien pasar un buen rato 1 2 3 4 5

7.- Que te informe y te ayude a entender la situación 1 2 3 4 5

8.- En quien confiar o con quién hablar de sí mismo y de sus 
preocupaciones 1 2 3 4 5

9.- Que te abrace 1 2 3 4 5

10.- Con quien puedas relajarte 1 2 3 4 5

11.- Que te prepare la comida si no puede hacerlo tú 1 2 3 4 5

12.- Cuyo consejo realmente deseas 1 2 3 4 5

13.- Con quien hacer cosas que te sirvan para olvidar tus problemas 1 2 3 4 5

14.- Que te ayude en tus tareas domésticas si estás enfermo 1 2 3 4 5

15.- Alguien con quien compartir tus temores y tus problemas más íntimos 1 2 3 4 5

16.- Que te aconseje para resolver sus problemas personales

17.- Con quién divertirse

18.- Que comprenda tus problemas

19.- A quien amar y hacerle sentirse querido

5.2.- DESARROLLO PERSONAL (Escala GEN_CAT)

A continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas a la calidad de vida 
que tienes. Por favor, señala la opción de respuesta que MEJOR te describe

Siempre o
Casi 

Frecuen-
teme
nte

Algunas
veces

Nunca o
Casi nunca

1. Tienes dificultades para adaptarte a las situaciones que se le presentan?. 1 2 3 4

2 Tienes acceso a nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil, etc.)?. 4 3 2 1

3.- El trabajo que desempeñas te permite el aprendizaje de nuevas habilidades?. 4 3 2 1

4. Tienes dificultades para resolver con eficacia los problemas que se te plantean. 1 2 3 4

5. Desarrollas tu trabajo de manera competente y responsable?. 1 2 3 4
6.  El servicio al que acudes ¿toma en consideración tu desarrollo personal y el 

aprendizaje de habilidades nuevas? 1 2 3 4

7. Participas en la elaboración de tu programa individual?. 1 2 3 4

8.- ¿Te muestras desmotivado en tu trabajo o actividad? 1 2 3 4
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7.-ORGANIZACIÓN VIDA COTIDIANA 
Te voy a preguntar ahora por si tienes algunas dificultades o impedimentos físicos en el desarrollo de tu vida 
cotidiana   

7.B.1 ¿Tienes dificultades para organizar la 
alimentación, la comida, la cena, el desayuno 
todos los días? 

No tengo dificultades  1 
Tengo algunas dificultades 2 
Tengo muchas dificultades 3 

7.B.3 ¿Tienes dificultades para organizar la 
limpieza de la casa, barrer, fregar, lavar todos los 
días? 

No tengo dificultades  1 
Tengo algunas dificultades 2 
Tengo muchas dificultades 3 

7.B.4 ¿Tienes dificultades para cuidar tu salud, 
seguir el tratamiento, descansar lo suficiente, 
comer bien, a diario ?

No tengo dificultades  1 
Tengo algunas dificultades 2 
Tengo muchas dificultades 3 

7.B.2 ¿Tienes dificultades para cuidar tu higiene 
personal a diario?

No tengo dificultades  1 
Tengo algunas dificultades 2 
Tengo muchas dificultades 3 

7.AH.4 ¿Tienes dificultades de movilidad, para 
andar, para subir o bajar las escaleras?

No tengo dificultades  1 
Tengo algunas dificultades 2 
Tengo muchas dificultades 3 

7.AH.5 ¿Tienes dificultades de 
movilidad, o problemas físicos para 
trabajar?

Ninguno, podría trabajar en cualquier cosa 1 
Tiene algunas dificultades y no podría trabajar en cualquier cosa 2 
Tiene bastantes dificultades y no podría trabajar 3 
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10.– MOTIVACIÓN PARA ESTUDIAR O TRABAJAR

10.9.- ¿Has pensado 
en ponerte a estudiar 
algo para encontrar 
un trabajo?

Yo ya estoy estudiando 1

Sí, he pensado y me he interesado mirado y preguntando  como estudiar 2

Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero no he hecho nada 3

No, no me veo estudiando 4

10.A.5.- ¿Has 
pensado en volver a 
ponerte a trabajar?

Yo ya estoy trabajando 1
Sí, he pensado y me he interesado mirado anuncios y preguntando  por 
posibles trabajos 2

Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero no he hecho nada 3

No, no me veo trabajando 4

9.– COMPETENCIAS Y HABILIDADES SOCIALES

9.A.1.- ¿Cómo te sientes 
en las relaciones con los 
demás?

Te haces entender, te explicas  fácilmente 1

A veces te cuesta hacerte entender explicarte  2

Con frecuencia me cuesta hacerme entender, explicarte 3

No me hago entender, la gente no me entiende 4

9.A.2.- ¿Considera que eres capaz de 
escuchar a los otros?

Sí claramente 1

Dependen a que personas 2

No, me cuesta escuchar 3

9.A.3.- ¿Qué actitud o que conducta 
tienes en tus relaciones con los otros?

Me dejo avasallar por los demás 1

Tiendo a ser yo quien avasalle a los demás 2

Ni lo uno ni lo otro 3

9.A.4.-Cuando tienes una disputa 
o un pequeño conflicto con otra 
persona ¿Cómo reaccionas?

Más bien Trato de negociar y llegar a un acuerdo 1
Suelo reaccionar de forma agresiva, e incluso puedo llegar a 
romper la relación 2

Depende casi siempre de la reacción de la otra persona 3

9.B.1.-Cuando necesitas algo ¿Cómo reaccionas?
Me siento capaz de pedir ayuda 1

Tengo dificultades para pedir ayuda 2

9.B.2.-Cuando tienes que hacer algo 
complicado, gestiones ¿Cómo 
reaccionas?

Pienso y planifico lo que tengo que hacer 1
No soy capaz de planificar, lo hago sobre la marcha 
improviso o me dejo llevar por los impulsos 2
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11.- DINAMISMOS VITALES (Escala de Rosenberg) 
11.2.- Te voy a decir una serie de frases y te preguntaré hasta qué 

punto estás de acuerdo con ellas 
Muy de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1.  Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 
que los demás. 1 2 3 4 

2. Siento que NO tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 1 2 3 4 

3.  Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 1 2 3 4 

4. Hay veces que realmente pienso que soy un/a inútil. 1 2 3 4 

5. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 1 2 3 4 

6.  Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 1 2 3 4 

7. En general, me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a. 1 2 3 4 

8. En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a. 1 2 3 4 

9.  Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 1 2 3 4 

10. A veces creo que no soy buena persona. 1 2 3 4 

 

11.6.-PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA SITUACIÓN RELACIONAL  

11.6.1 ¿Cómo consideras tú que 
es tu situación actual en cuanto a 
tener amigos? 

Muy buena, tengo unos cuantos amigos o familiares de confianza  1 
Bastante buena tengo uno o dos amigos o personas de mi familia de confianza 2 
Regular tengo muchos conocidos pero no tengo amigos de confianza, solo algún familiar 3 
Mala, tengo algunos conocidos y algo de familia pero la relación es superficial, no de confianza 4 
Muy mala, no tengo apenas personas conocidas con las cuales relacionarme  5 

11.6.2 ¿Te sientes querido y 
acompañado? 

Sí me siento querido y acompañado 1 
Me siento algo solo, con escasos apoyos 2 
Me siento solo y no querido  3 

16.–ADAPTACIÓN AL MEDIO SOCIAL Y NORMATIVO 
16. AH.1- Frecuencia de infracciones o disrupciones de normativa social 

¿Qué cosas de estas ha hecho desde que está en el programa? Y ¿Con 
qué frecuencia? 

1.- 
Nunca 

2.- 
Alguna  

vez 

3.- 
Ocasio-

nalmente 
4.- Frcuente-

mente 

Ha viajado en autobús, metro o tren sin pagar 1 2 3 4 

Ha conducido un coche, una moto o una motocicleta sin permiso de 
conducir o sin seguro 1 2 3 4 

Ha deteriorado cosas del mobiliario urbano paradas de autobús, señales de 
tráfico, ventanas, papeleras públicas o farolas, asientos en un autobús, 
metro o tren… 

1 2 3 4 

Ha montado follón, ruido, discusiones en alto, insultos en vía publica 1 2 3 4 
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13.- SALUD Cuestionario de Salud (SF 12)
1=

Excelente
2=

Muy buena
3=

Buena
4=

Regular
5=

Mala
13.1. En general, tu diría que su salud es

Tu estado actual te limita para hacer esas actividades o cosas 1= Sí, me 
limita mucho

2= Sí me 
limita un poco

3= No, no me 
limita nada

13.2. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a 
los bolos o caminar más de una hora

13.3. Subir varios pisos por la escalera

Durante las 4 últimas semanas ¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas en sus actividades cotidianas, a 
causa de su salud física

SI NO

13.4. ¿Haces menos de lo que hubieras querido hacer?

13.5. ¿Has tenido que dejar de hacer algunas tareas en actividades cotidianas?

Durante las 4 últimas semanas ¿Has tenido alguno de los siguientes problemas en tus actividades cotidianas a 
causa de algún problema emocional? (como estar triste, deprimido o nervioso)
13.6. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema emocional?

13.7. ¿No hizo su sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, por algún problema emocional?

13.8. Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto el dolor le ha 
dificultado su trabajo habitual?

1=
Nada

2=
Un poco

3= 
Regular

4= 
Bastante

5= 
Mucho

Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has 
sentido y cómo te han ido las cosas durante las 4 
últimas semanas. En este tiempo ¿Cuándo…?

1
Siempre

2. Casi
siempre

3.Muchas
veces

4.Algunas
veces

5. Sólo 
alguna vez

6.
Nunca

13.9. ¿Te has sentido calmado y tranquilo?

13.10. ¿Has tenido mucha energía?

13.11. ¿Te has sintió desanimado y triste?

Durante las 4 últimas semanas 1= 
Siempre

2= Casi 
siempre

3= Algunas 
veces

4=Sólo a 
veces

5= 
Nunca

13.12. ¿Con qué frecuencia la salud física o los problemas 
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar 
amigos o familiares)?
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13..G- Cuestionario de Salud General de Goldberg) 
Nos gustaría saber cómo se ha sentido, en general, las dos últimas semanas. Por favor responda todas estas preguntas marcando 

la alternativa que más se acerca a cómo usted se siente. Recuerde que queremos conocer acerca de molestias o quejas 
RECIENTES, no aquellas que ha tenido en el pasado 

13.G.1.  ¿Actualmente, has sido capaz de concentrarte 
en lo que haces?. 

1 - Mejor que de 
costumbre 

2 - Igual que de 
costumbre 

3 - Menos que de 
costumbre 

4 - Mucho menos 
que de costumbre 

13.G.2. ¿Actualmente, has perdido mucho sueño por 
preocupaciones 

1 - No, en 
absoluto 

2 - No más que 
lo usual 

3 - Algo más que lo 
usual 

4 - Mucho más 
que lo usual 

13.G.3.- ¿Últimamente, te has sentido una persona útil 
para los demás?. 

1 - Más que de 
costumbre 

2 - Igual que de 
costumbre 

3 - Menos útil que 
de costumbre 

4 - Mucho menos 
útil 

13.G.4. ¿ Actualmente, te sientes capaz de tomar 
decisiones?. 

1 - Más que lo 
usual 

2 - Igual que lo 
usual 

3 - Menos que lo 
usual 

4 - Mucho menos 
capaz 

13.G.5. ¿En el último tiempo, te has sentido bajo 
tensión? 

1 - No, en 
absoluto 

2 - No más que 
de costumbre 

3 - Algo más que 
de costumbre 

4 - Mucho más 
que de costumbre 

13.G.6.  ¿En el último tiempo, has sentido que no 
puedes solucionar tus problemas?  

1 - No, en 
absoluto 

2 - No más que 
de costumbre 

3 - Algo más que 
de costumbre 

4 - Mucho más 
que de costumbre 

13.G.7. ¿En el último tiempo, has podido disfrutar de la 
vida diaria? 

1 - Más que de 
costumbre 

2 - Igual que de 
costumbre 

3- Menos que de 
costumbre 

4 - Mucho menos 
que de costumbre 

13.G.8. ¿Actualmente, te has sentido capaz de 
enfrentarte a los problemas? 

1 - Más que lo 
habitual 

2 - Igual que lo 
habitual 

3 - Menos capaz 
que lo habitual 

4 - Mucho menos 
capaz 

13.G.9.  ¿ En el último tiempo, te has sentido triste o 
deprimido?. 

1 - No, en 
absoluto 

2 - No más que 
de costumbre 

3 - Algo más que 
de costumbre 

4 - Mucho más 
que de costumbre 

13.G.10.- ¿ En el último tiempo, has estado perdiendo 
confianza en sí mismo?. 

1 - No, en 
absoluto 

2 - No más que 
de costumbre 

3 - Algo más que 
de costumbre 

4 - Mucho más 
que de costumbre 

13.G.11.- ¿En el último tiempo, has sentido que tú 
mismo no vales nada? 

1 - No, en 
absoluto 

2 - No más que 
lo habitual 

3 - Algo más que lo 
habitual 

4 - Mucho más 
que lo habitual 

13.G.12.- ¿Actualmente, te has sentido feliz, 
considerando todas las cosas? 

1 - Más que lo 
habitual 

2 - Igual que lo 
habitual 

3 - Menos que lo 
habitual 

4 - Mucho menos 
que lo habitual 
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15.– PERCEPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN SOCIAL 

15.A.H.1- ¿Hasta qué
punto te sientes 
aceptado o rechazado 
con respecto a los 
vecinos de la 
escalera?

Me siento plenamente aceptado 1

Bastante aceptado, aunque siento el rechazo de algunos vecinos 2

Ni rechazado ni aceptado 3

Más bien me veo rechazado por la mayoría, aunque algunos me acepten 4

Me siento totalmente rechazado 5

15.A.H.2.- ¿Hasta qué 
punto te sientes 
aceptado o rechazado 
con respecto a los 
vecinos del barrio?

Me siento plenamente aceptado 1

Bastante aceptado, aunque siento el rechazo de algunos vecinos 2

Ni rechazado ni aceptado 3

Más bien me veo rechazado por la mayoría, aunque algunos me acepten 4

Me siento totalmente rechazado 5
15.A.H.3.- ¿Hasta qué
punto te sientes 
aceptado o rechazado 
con respecto a las 
personas con las que 
comparte otras 
actividades? (trabajo, 
centro de día, centro 
formativo 

Me siento plenamente aceptado 1

Bastante aceptado, aunque siento el rechazo de algunos vecinos 2

Ni rechazado ni aceptado 3

Más bien me veo rechazado por la mayoría, aunque algunos me acepten 4

Me siento totalmente rechazado 5

T.- 19.- SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
T.19. AH.1- Frecuencia de rotura de normativa social  

1.-
Nunca

2.- Alguna 
Vez
1/2

3.- entre 3 
y 5 veces

4.- de 5 a 
10 veces

5.- Más de 
10 vecesT.19.¿Qué cosas de estas ha hecho desde que está en el 

programa? Y ¿Con qué frecuencia?
T.19.1.Ha robado con fuerza ha entrado sin permiso en una casa, edificio 
o propiedad privada. He amenazado a alguien con un arma o con pegarle 
para conseguir dinero o algo de valor

1 2 3 4 5

T.19.2.Ha comprado o vendido algo que sabía o sospechaba que era 
robado 1 2 3 4 5

T.19.3.- Ha estado activamente involucrado en peleas o desórdenes en 
un grupo o pandilla Ha golpeado a alguien que no conocía Ha agredido a 
alguien con una navaja, un palo u otra arma

1 2 3 4 5

T.19.4.-He llegado a vender hachís, porros u otro tipo de drogas 1 2 3 4 5

T.19.5.Has cometido otras infracciones… cuales… 1 2 3 4 5
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17.– DISPONIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES Y EJERCICIO DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Estado de satisfacción de necesidades de relación social  SI NO 

17.7.1- ¿Cómo 
consideras que es tu 
situación con 
respecto a tus 
relaciones sociales? 

1.- Me siento parte de algo, no me siento aislado 1 2 
2.- Mis relaciones son las del pasado en mi nueva vida no he hecho 
nuevas relaciones  1 2 

3.- Tengo dificultades de movilidad  1 2 

4.- Tengo dificultades de comunicación  1 2 

5.- Sólo me relaciono con familiares  1 2 

6.-  Me siento aislado 1  

17.7.2- ¿Cómo 
consideras que es tu 
situación con respecto 
a tus relaciones 
sociales? 

La mayoría de mis relaciones son con personas convencionales  1 
Tengo relaciones tanto con personas que están en una situación similar a la 
mía, pero también con personas más convencionales. 2 

Mis relaciones son mayoritariamente con personas que están en una 
situación similar a la mía 3 

Mis relaciones son exclusivamente  con personas que están en una situación 
similar a la mía 4 

Funcionamiento social Mucho Algo Nada 

17A.H.7.1-  
¿Con que 
frecuencia haces 
cada una de estas 
cosas?

Salir a la calle a pasear, de compras, a jugar a cartas, a ver 
encuentros deportivos televisados…. 1 2 3 

Salir con los amigos de bares, a comer o cenar, de botellón 1 2 3 
Reuniones y comidas en casa, con amigos, cuadrilla 1 2 3 
Practicar deportes o hacer ejercicio como pasear 1 2 3 
Asistencia al cine, teatro, a ver partidos, conferencias 1 2 3 
Viajes, excursiones a pasar el dia por ahí 1 2 3 
Asistencia a cultos religiosos, a fiestas,  1 2 3 

Asistencia a actos sociales, políticos o sindicales  1 2 3 

Comunicarse a través de Internet (chatear, twiter, Facebook) 1 2 3 
Recibir visitas o hacer visitas a las casas de amigo 1 2 3 

Nivel de satisfacción de las actividades de relación social 
17A.H.7.2-  
¿Cómo te sientes de 
satisfecho con tus 
actividades sociales ?

Muy satisfecho  1 

Bastante satisfecho  2 

Poco satisfecho 3 

Nada satisfecho 4 

 162 Evaluación Programa “Habitat Bizkaia” 2018

Cuadernillo nº6 Cast.indd   162Cuadernillo nº6 Cast.indd   162 19/2/20   13:1919/2/20   13:19



AMBITO VITAL CONVIVENCIAL 
7.- Nivel de organización de higiene percibido por otros

7.AH..1 ¿Cómo consideras que 
es el comportamiento de esta 
personas con respecto a la 
limpieza y cuidado de los 
espacios comunes? El patio, la 
escalera, el portal , la acera, los 
contenedores de basura

No hay problemas se comporta como cualquier otro vecino, cuida 
las cosas 1

Hay algunos problemas pero no son graves, eso también hacen 
otros vecinos 2

Ocasiona bastantes problemas, los vecinos se quejan mucho, no 
siempre limpia su parte, a veces tira cosas al patio o lugares 
comunes.

3

Es un desastre total, ocasiona muchos problemas, no cuida nada los 
lugares comunes,  la gente se queja mucho 4

7 AH...2.- Cuándo dice que hay problemas con 
esta persona, con respecto a la limpieza y 
cuidado de los espacios comunes, ¿A qué se 
refiere?

8.- Nivel de armonía en convivencia percibida por otros 

8.AH.1 ¿Cómo consideras que 
es el comportamiento de esta 
personas con respecto a la 
convivencia y las normas de la 
escalera ?.. Crea problemas, hay 
roces? 

No hay problemas se comporta como cualquier otro vecino, al 
menos cumple los mínimos. 1

Tiene algunas dificultades pero no son graves, no es muy educado, 
pero no causa roces 2

Tiene bastantes dificultades, ocasiona bastantes problemas, han 
surgido algunos roces con algún vecino, se le ha llamado la 
atención, a veces no respeta las normas.

3

Ocasiona muchos problemas, hay muchos roces y quejas, nadie 
quiere encontrárselo en la escalera o el portal, a veces es violento 
de voz y de gestos, chilla…

4

8.AH.1 Cuándo dice que hay problemas o 
dificultades con esta persona, con respecto a 
la convivencia, ¿A qué tipo de problemas se 
refiere?

9.- Percepción de otros de dominio de habilidades sociales 
9.AH.1.-¿Cómo consideras 
que es el comportamiento 
de esta personas con 
respecto a la educación con 
el resto de los vecinos ?.... 
es educado, es respetuoso,
no es muy educado?

No hay problemas, es suficientemente educado y respetuoso con los 
vecinos 1

Es poco educado, apenas saluda, evita a los vecinos, pero sin más 2
Tiene muy pocas habilidades para la relación, es huraño, no contesta a 
los saludo 3

Es una persona desagradable 4
9.AH.1.- Si tuviera que 
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AMBITO VITAL SOCIAL   

15. 1.- Nivel de cordialidad en la convivencia en el barrio  

15.AH..1 Por lo que usted 
escucha en el barrio, en la 
panadería, en el super..¿Cómo 
consideras que es el 
comportamiento de esta persona 
con respecto a convivencia? 

No hay problemas se comporta como cualquiera otro vecino, al 
menos cumple los mínimos. 1 

No es muy educado, pero no causa roces no es graves,  2 
Tiene bastantes dificultades para la convivencia, no se relaciona con 
las personas del barrio, incluso en alguna ocasión han surgido 
algunos roces… 

3 

Es un poco desastre, no tiene educación, ni habilidades de relación,  4 

15.2- Nivel de conflictividad en la convivencia en el barrio  

15.AH.2 Por lo que usted 
escucha en el barrio, en la 
panadería, en el super..¿Cómo 
consideras que es la conducta 
de esta persona con respecto a 
conflictividad?. Crea problemas, 
hay roces? 

No hay problemas, no hay conflictos, se comporta como cualquier 
otro vecino,  1 

Han surgido algunos conflictos Alguna bronca publica pero no es 
graves,  2 

Tiene bastantes dificultades, ocasiona algunos problemas, ha tenido 
broncas en la calles con otras personas con insultos, a veces no 
respeta las normas. 

3 

Es un desastre total, ocasiona muchos problemas, tiene broncas con 
otros vecinos, actitudes violentes y agresivas aunque no llegan a las 
manos, amenazas, chilla… 

4 
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15/16.Ad Hoc.- Nivel de satisfacción de otros con convivencia con usuario  

15.AH.3.-¿Cómo consideras que es el nivel 
de satisfacción  de la convivencia de esta 
personas con respecto a los vecinos  de la 
escalera ?..

Alto, la gente está satisfecha o bastante satisfecha 1 
Medio, hay  gente satisfecha y otros no tanto 2 

Baja, la gente no está satisfecha 3 

16.AH.1.- .-¿Cómo consideras que es el 
nivel de satisfacción  de la convivencia de 
esta personas con respecto al barrio ?....?

Alto, la gente está satisfecha o bastante satisfecha 1 
Medio, hay  gente satisfecha y otros no tanto 2 
Baja, la gente no está satisfecha 3 
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