HERRAMIENTA PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL (H1)
ÁREAS
(4)

EJES
(8)

DIMENSIONES (16)
1. Ingresos

Recursos económicos
2. Actividad

RECURSOS
MATERIALES

3. Vivienda
Hábitat
4. Recursos y condiciones del entorno
5. Adicciones
Salud
6. Limitaciones físicas y/o psíquicas

CAPACIDADES
COMPETENCIAS
Competencias laborales y
sociales

7. Cualificación
8.Habilidades/capacidades

INDICADORES
(32)
Insuficiencia de ingresos
Irregularidad de ingresos
Ausencia de actividad normalizada
Desempeño de actividades no normalizadas
Carencia de vivienda normalizada
Déficit de equipamientos básicos y/o condiciones de la vivienda
Carencia o dificultades de acceso a los recursos del entorno
Deterioro y/o condiciones insalubres en el entorno
Adicción con limitaciones para actividades cotidianas
Adicción con limitaciones para acceso a los recursos
Limitaciones para actividades cotidianas por enfermedad o
discapacidad física/psíquica
Limitaciones para acceder a los recursos sociales por
enfermedad o discapacidad física/psíquica
Cualificación laboral insuficiente u obsoleta
Dificultades para adquirir cualificación
Habilidades insuficientes para actividades cotidianas
Habilidades insuficientes para acceso a los recursos

9. Modelo familiar
Familia
(unidad de convivencia)
RELACIONES
SOCIALES

10. Funciones familiares
11. Pertenencia a grupo diferencial

Integración social
12. Integración/apoyo social
13. Percepción de su situación personal
Autopercepción

14.Autovaloración
/motivación

FACTORES PSICOSOCIALES
15. Trayectoria de exclusión
Cultura de la exclusión
16. Hábitos y valores

Familia “desestructurada” y/o inestable
Prácticas familiares relacionadas con la exclusión
Déficit familiar en las funciones de cuidado
Conflictividad y/o violencia familiar
Pertenencia a grupo diferencial (Suprimido).
Pertenencia a grupo diferencial con valores que dificultan la
integración
Falta de apoyo social
Relaciones conflictivas y/o de rechazo con el entorno
No es consciente de su situación
Carencia de alternativas vitales
Baja autovaloración y/o autoestima. Distorsión de la
autovaloración.
Escasa motivación para el cambio
Trayectoria/episodios de exclusión en la persona
Trayectoria/episodios de exclusión en la familia/unidad de
convivencia.
Hábitos personales relacionados con la exclusión
Valores personales relacionados con la exclusión

Si

No

Sin
datos

No
procede

