
Comprender la puntuación del SIS 

El resumen del reporte de la puntuación de la Escala Intensiva de Apoyo para Adultos (Adult Suports

Intensity Scale (SIS)) incluye información general sobre la persona seguido del resumen de los 

resultados de la puntuación del SIS. La información que se proporciona a continuación puede ser útil

para comprender el informe del SIS. 

A. Puntuación Las Puntuaciones Brutas o sin procesar (Raw Score) son el número total de 

puntos recibidos en cada sección del SIS. Los puntajes brutos por sí solos no 

son particularmente útiles para comprender las necesidades de apoyo hasta 

que se cambian a "puntajes estándar", que son más fáciles de comparar y 

utilizar. 

Las Puntuaciones Estándar (Standard Score) proporcionan un sistema

consistente para comparar las puntuaciones brutas de una sección a otra. En 

el SIS, pueden ir desde 1-20. En comparación con la población con 

discapacidades del desarrollo, 

 Un puntaje estándar de 10 es un puntaje promedio e indica que la 

persona necesita una cantidad promedio de apoyo en esa área. 

 Puntuaciones estándar por encima de 10 son generalmente más altas 

que el promedio. 

 Puntuaciones estándar por debajo de 10 se consideran más bajas que el 

promedio. 

La Puntuación Percentil (Percentil Score) muestra el porcentaje de personas

cuya puntuación están en o por debajo de la puntuación determinada. Por 

ejemplo, una puntuación percentil de 37, muestra que la puntuación de la 

persona es igual o superior al puntaje del 37% de las personas en esa sección 

y el 63% de las personas tenía un puntaje más alto. 

El Intervalo de Confianza (Confidence Interval) esta relaciona con la 

precisión de la evaluación y no con las necesidades de apoyo que la persona 

necesita. 

Total de la Puntuación de Actividades (Activities Standard Score Total): Esta 
es la suma de los puntajes estándar. 

Índice de Necesidades de Apoyo (The Support Needs Index (SNI)) muestra 

un promedio de la puntuación general e indica las necesidades promedio. 

Puntuaciones por encima y por debajo de 100 muestran mayores y menores 

que las necesidades de soporte promedio. 

B. Gráfica La gráfica de barras proporciona una imagen visual de las puntuaciones

estándar, percentiles y necesidades de apoyo de la persona. Cuanto mayor sea 

la barra, mayor será la necesidad de apoyo. 

C. Sección 2 La Sección 2 clasifica las necesidades de protección en orden de prioridad 

desde la más alta a más baja para la persona. 

D. Necesidades 
Médicas y de 
Comportamiento

Las puntuación médicas y de comportamiento muestran el total de puntos 

recibidos; Las puntuaciones por encima de 5 son notables. 
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