
Anexo 11. Escala de medición de los indicadores sociales Poner esto en un anexo.  
 
INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN 

Aportes seguridad social 1 Sin aportes 

  2 Solo aportes del titular 

  3 Aportes del titular y un colaborador 

  4 Aportes y cobertura de salud del titular 

  
5 Aportando por todos los miembros de la flia que trabajan en el predio con 
cobertura médica 

Asistencia de salud 1 ninguno 

  2 menos de la mitad de la flia 

  3 la mitad de los integrantes de la flia 

  4 más de la mitad de la flia, pero no todos 

  5 todos los integrantes de la flia 

Afecciones a la salud 1 Al menos un problema crónico sin tratamiento 

  2 Al menos un problema crónico en tratamiento 

  3 Más de un problema puntual en el año y resuelto 

  4 Solamente un problema en el  año, resuelto 

  5 No se presentaron problemas en el año 

Calidad de la vivienda 1 Muy mala 
  2 Mala 

  3 En condiciones intermedias 

  4 Buenas 

  5 Muy buenas 

Tiempo libre y  

esparcimiento 1 Al menos 1 día al mes 
  2 De 2 a 4 días en el mes  

  3 Al menos 1 semana al año 

  4 Al menos 1 día en el mes y al menos 1 semana al año 

  5 De 2 a 4 días al mes y más de 1 semana en el año 

Vinculo con redes sociales 1 Poca relación con los vecinos y no participa en ningún tipo de organización 

  
2 Buen relacionamiento con los vecinos pero no participa en ningún tipo de 
organización 

  3 Poca relación con los vecinos pero pertenece a alguna organización 

  

4 Buena relación con los vecinos y participa esporádicamente de alguna 

organización 

  
5 Buena relación con los vecinos, pertenece y participa frecuentemente de 
alguna organización 

Participación en 
actividades de formación  1 Ningún integrante se capacita 

  2 Por lo menos un integrante se capacita en al menos una instancia útil  

  3 Por lo menos un integrante se capacita en más de una instancia útil 

  4 Todos los integrantes se capacitan en al menos una instancia útil  

  5 Todos se capacitan en más de una instancia útil 

sucesión generacional 
1 ninguna (titular mayor a 50 e hijos/as u otro fliar  sin predisposición a 
continuar) 

  2 probabilidad baja (titular entre 40 y 50 sucesor sin predisposición) 

  
3 probabilidad media (titular entre 40 y 50 sucesor con predisposición baja, o 
mayor a 50 con predisposición media) 

  
4 altamente probable (titular entre 40 y 50, sucesor con predisposición 
intermedia) 

  

5 en transición o muy lejano en el tiempo aún (titular menor de 40 o mayor 

pero con otro familiar menor con predisposición a continuar) 

 


