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PRESENTACIÓN

Atades Huesca ha desarrollado un proyecto para aplicar la metodología SROI (Social Return on
Investments) en uno de sus Centros Ocupacionales, el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe
en Boltaña, dirigido a medir el impacto total (social y económico) de su actividad.
Este proyecto se dirige a visibilizar los beneficios sociales, laborales y económicos que la actividad
de este Centro aporta, determinando el retorno social que produce cada euro invertido en este
Centro: para las propias personas con discapacidad usuarias del Centro, para sus familias, para las
administraciones públicas y para el desarrollo económico y laboral en la Comarca de Sobrarbe.
Todo ello evidenciando, entre otras cuestiones, la necesidad de que los apoyos económicos e
inversiones públicas sigan apostando por seguir impulsando la actividad del Centro en esta
Comarca. Comarca cuyas características -ruralidad, escasez y baja densidad de población y existencia
de personas con necesidades especiales de apoyo que requieren atención– hacen preciso movilizar
apoyos para las personas que los requieren, potenciando al mismo tiempo el empleo y el
desarrollo económico en estas zonas y evitando su salida y desarraigo del entorno natural al que
pertenecen.
De hecho, los resultados de este proceso de trabajo demuestran que invertir en este Centro no es
un gasto, sino una verdadera inversión para la Comarca.
El Retorno Social de la Inversión (SROI) es un método que añade principios de medición del valor
extra-financiero en relación a los recursos invertidos, es decir, el valor social y ambiental que
actualmente no se refleja en las cuentas financieras convencionales, que está desarrollado a partir
de un análisis tradicional de costo-beneficio y la contabilidad social, siendo un enfoque participativo
que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados, tengan éstos
un valor de mercado o no. El análisis SROI produce un relato de cómo una organización, programa,
proyecto, iniciativa, etc., crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total
en euros se crea por cada 1€ invertido.
Se trata de una metodología creada a mediados de los 1990 en San Francisco, destinada a valorar las
inversiones en las organizaciones sociales. Posteriormente la misma ha sido revisada por la NEF
(New Economics Foundation) en 2000s con la colaboración de administraciones públicas en el Reino
Unido. En la actualidad es una metodología muy utilizada por las AAPP en Reino Unido y algunos de
los ejemplos más relevantes de su utilización son el “Análisis de los impactos sociales y ambientales
de la construcción de una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow en Londres” o la
“Incorporación de análisis SROI en el proceso de licitación público para el proyecto de rehabilitación
de puerto de Sydney en Australia”.
Por otro lado, esta iniciativa parte de la convicción de que una gestión pública responsable y
adecuada, con proyección a corto, medio y largo plazo, exige ineludiblemente a nuestras
administraciones públicas disponer y desarrollar metodologías y herramientas como SROI, para la

3

Análisis del retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en
Boltaña de Atades Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones)

medición del retorno e impacto económico, social y medioambiental de sus inversiones. De hecho,
otros países ya vienen aplicando sistemáticamente este tipo de metodologías y herramientas.1
En concreto, Atades Huesca ha desarrollado este estudio con los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES:
 Visibilizar los beneficios sociales, laborales y económicos que la actividad de este Centro
aporta, determinando el retorno social que produce cada euro invertido: para las
administraciones públicas, para las personas, para las familias y para el desarrollo social,
económico y laboral de la Comarca de Sobrarbe.
 Influir en la incorporación entre las Administraciones Públicas de metodologías y
herramientas como SROI, para la medición del retorno e impacto económico, social y
medioambiental de sus inversiones, como instrumento clave para una gestión pública
responsable y adecuada, con proyección a corto, medio y largo plazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Favorecer la continuidad del apoyo público de la Comarca de Sobrarbe y del Ayuntamiento
de Boltaña a las actividades de este Centro.
 Visibilizar los retornos del CO en las personas, familias, y el desarrollo social y económico y
laboral de la Comarca de Sobrarbe, en una Comarca cuyas características -ruralidad, escasez
y baja densidad de población – hacen preciso movilizar apoyos para quienes los requieren,
potenciando al mismo tiempo el empleo y el desarrollo económico en estas zonas y evitando
la despoblación y el desarraigo del entorno natural de las personas con dificultades.
 Contribuir a visibilizar la inversión en este Centro como tal inversión y no como un gasto.
 Visibilizar la aportación de valor de una Comarca que apuesta por dar respuesta a la
diversidad de su población.

1

Por ejemplo, desde el Gobierno de Escocia han comisionado una exploración sistemática de las posibilidades de
incorporar la metodología SROI al proceso de concesión de apoyos y subvenciones a las entidades de servicios sociales. En
este sentido, han llevado a cabo un proyecto piloto para testar la metodología con una variedad de organizaciones y áreas
de servicios (http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/15300/SROI#). Desde el Gobierno del Reino Unido, también han
impulsado el uso de la metodología SROI en las ONG. Desde el Office for the Third Sector (Oficina para el Tercer Sector)
lanzaron en el 2008 el proyecto Measuring Social Impact Project (Medición del Impacto Social) para lograr la revisión y
mejora de la metodología SROI. Asimismo, el parlamento del Reino Unido ha aprobado recientemente una ley (Social Value
Act) que obliga a las administraciones públicas a considerar los impactos sociales, económicos y ambientales en la
concesión
de
contratos
públicos.
http://www.guardian.co.uk/voluntary-sector-network/2013/jan/24/impactmeasurement-essential-winning-contracts.
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Los resultados obtenidos en este estudio evidencian las siguientes cuestiones:
1. El retorno económico directo de la inversión que la actividad del Centro Ocupacional Comarcal
de Sobrarbe en Boltaña produce para la sociedad: al respecto, el presente informe pone en
evidencia el retorno económico directo de la inversión pública realizada, poniendo de manifiesto
que la actividad del centro, además de ofrecer respuestas y posibilitar apoyos a las personas con
discapacidad intelectual y otras personas con necesidades de apoyo en la Comarca, redunda en
un retorno económico directo para las administraciones públicas (en impuestos, cotizaciones a
la seguridad social, etc.) y contribuye al desarrollo económico y social de la Comarca donde se
halla ubicado.
2. Los resultados positivos que la actividad del Centro tiene para los principales grupos de interés
afectados por la misma: personas usuarias, sus familiares, los profesionales del Centro, los
comercios y empresas de la zona… Los resultados de los talleres de trabajo realizados con una
amplia participación de estos grupos de interés evidencian:
a. Que la actividad del centro ocupacional impacta en el desarrollo de todas las
dimensiones de calidad de vida de las personas con discapacidad de manera positiva
(bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo
personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos), además de
ser valorado como un recurso imprescindible para el mantenimiento y desarrollo de sus
capacidades y potencialidades en relación con todas estas dimensiones.
b. Que la actividad del centro ocupacional permite a los familiares de los usuarios con
discapacidad mejores condiciones para su calidad de vida, además de posibilitar en
algunos casos beneficios económicos (y sociales) derivados de las posibilidades abiertas
para conseguir un empleo remunerado al reducirse significativamente las necesidades y
obligaciones de atención y apoyo.
c. Que la actividad del centro ocupacional aporta también a los profesionales que apoyan
la actividad de las personas usuarias con discapacidad un desarrollo y clima de trabajo
altamente enriquecedor.
d. Que la actividad del centro ocupacional supone también una palanca para la activación
del desarrollo social y económico de la Comarca: disponer de este recurso supone,
además, un valor añadido para la zona, altamente valorado por sus habitantes y
apoyado con decisión por las administraciones públicas locales, evidenciando su apuesta
por dar respuesta a la diversidad de su población.
3. Los ahorros estimados que la actividad del Centro supone para las familias de las personas
usuarias del mismo: el hecho de que las personas con discapacidad cuenten con este recurso
supone un ahorro para las familias en el tiempo de dedicación y apoyo que sus familiares
requieren.
4. Los ahorros indirectos que la actividad del Centro supone para los diferentes Sistemas de
Protección Social (Salud, Pensiones, Servicios Sociales…): el hecho de que las personas usuarias
desarrollen actividades en este Centro, y el mantenimiento de sus niveles de autonomía,
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evitando el deterioro de sus capacidades. No disponer de esta oportunidad de desarrollo en la
Comarca, además de poner en riesgo su permanencia en su entorno de pertenencia, con el
consecuente riesgo de despoblación, impacta en un sobrecoste para los distintos Sistemas de
Protección Social y en una mayor demanda de prestaciones y servicios de corte asistencial.

Gráfico 1. Ámbitos de desarrollo del estudio

Este proyecto de aplicación de la metodología SROI se ha llevado a cabo en el Centro Ocupacional
Comarcal de Sobrarbe en Boltaña entre los meses de noviembre de 2012 y junio de 2013.
En 2012, datos del año en el que se basan los resultados de este informe, contaba con 9 personas
usuarias, dando empleo a un total de 13 personas, en distintos porcentajes de jornadas laborales.
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RESUMEN EJECUTIVO

Las principales conclusiones del estudio son:
1) Por cada euro invertido (1€) por las administraciones públicas y ATADES Huesca en el
Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña (en 2012, en subvenciones de la
Comarca de Sobrarbe, el IASS y las aportaciones económicas de ATADES Huesca para el
funcionamiento del Centro), el Centro ha conseguido retornar a la sociedad con su
actividad 3,68 € (en retornos sociales y económicos directos e indirectos).

Gráfico 2. Retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de
Sobrarbe en Boltaña

2) El retorno económico y social de la actividad del Centro sobre la inversión realizada
(pública y privada) de 119.234,29 euros, es de 439.048,17 euros, alcanzando una tasa de
retorno del 368% (datos año 2012).
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Tabla 1. Desglose del retorno económico y social del Centro Ocupacional con concierto

2012
Cuantía de la
inversión

INVERSIÓN TOTAL

119.234,29 €

INVERSIÓN PÚBLICA

Por cada
euro
invertido

1,00 €

77.024,91 €
Importe estimado de concertación de las plazas del Centro

61.893,00 €

Apoyo recibido de la Comarca de Sobrarbe para el transporte de personas usuarias al Centro
Apoyo de fisioterapia recibido de la Comarca de Sobrarbe para las personas usuarias del
Centro

14.449,62 €

INVERSIÓN PRIVADA

682,29 €
42.209,38 €

Apoyo estimado de de Atades Huesca para el funcionamiento del Centro
Gastos generales prorrateados

34.209,38 €
8.000,00 €
Cuantía de la
inversión

RETORNO DE LA INVERSIÓN
RETORNO ECONÓMICO DIRECTO DE LA INVERSIÓN
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se retorno a
la sociedad

439.048,17 €

3,68 €

131.728,53 €

1,10 €

33.646,41 €

0,28 €

Detalle
cálculo

Impuestos y tributos (IVA)

1.426,95 €

0,01 € Página 45

IRPF

10.589,42 €

0,09 € Página 46

Seguridad Social a cargo de Atades Huesca

16.374,81 €

0,14 € Página 47

Seguridad Social a cargo de trabajadores del centro

5.255,23 €
66.914,94 €

0,04 € Página 47
0,56 €

Salarios trabajadores del centro - descontado IRPF y SS a cargo del trabajador
USUARIOS DEL CENTRO
Importe total anual de remuneraciones o aportaciones económicas a las personas usuarias del
centro

66.914,94 €
7.397,00 €

0,56 € Página 46
0,06 €

7.397,00 €

0,06 €

APORTACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD

23.770,18 €

0,20 €

23.770,18 €

0,20 € Página 43

TRABAJADORES DEL CENTRO

Compras de materiales o productos, o contratación de servicios necesarios para el
funcionamiento, la producción o actividad del centro
RETORNO INDIRECTO
AHORROS PARA LA ADMINISTRACIÓN
Ahorros en abono de la prestación económica por cuidado en el entorno familiar
Ahorros para el Sistema de Salud
Ahorros indirectos por prestaciones por desempleo
AHORROS PARA LAS FAMILIAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO

166.226,28 €

2,19 €

38.904,03 €

0,48 €

18.000€

0,15€ Página 27

Valor no cuantificado
38.904,03 €

0,33 € Página 27

127.322,25 €

1,07 €

Ahorros por le reducción en las horas de dedicación o apoyo a sus familiares con discapacidad

124.382,49 €

1,04 € Página 24

Ahorro en gastos comida

2.939,76 €

Página

0,03 € 25-26

RETORNO ECONÓMICO INDIRECTO DERIVADO DE LAS POSIBILIDADES ABIERTAS A LOS
FAMILIARES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO PARA CONSEGUIR TRABAJO REMUNERADO

76.068,36 €

0,64 € Página 25

RETORNO EN MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS DEL CENTRO

47.024,99 €

0,39 € 18-23

Página
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3) SOBRECOSTE ASOCIADO DEL RECORTE: por cada 1€ invertido por las Administraciones
Públicas, se retorna directamente a las arcas públicas 0,44€, de manera que la cantidad neta
de inversión por parte de las AAPP es de 0,56€.
Gráfico 3. Visualización de la inversión neta de las AAPP en el Centro Ocupacional

Si se suprimiera esta inversión neta de 0,56€, las AAPP tendrían gastos adicionales
mínimos en sistemas de protección social de 0,48€ (incluyendo gastos del sistema de salud
y de prestaciones por desempleo), los trabajadores y usuarios del centro ocupacional y las
empresas relacionadas con la actividad del centro dejarían de ingresar 0,82€ y las familias
tendrían que incrementar sus gastos en al mínimo 1,07€ mientras que peligraría sus
ingresos familiares en torno a 0,64€.
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Gráfico 4. Efectos económicos y sociales asociados a la desaparición de la inversión pública en el
Centro Ocupacional

4) El apoyo de las administraciones públicas (tanto de la Comarca de Sobrarbe como del IASS)
resulta fundamental para la viabilidad y sostenibilidad de este Centro y de su actividad,
consiguiendo con ello ofrecer respuestas y posibilitar apoyos a las personas con
discapacidad intelectual y otras personas con necesidades de apoyo en la Comarca y
contribuyendo, asimismo, al desarrollo económico y social de la Comarca.
No disponer de esta oportunidad de desarrollo en la Comarca, además de poner en riesgo su
permanencia en su entorno de pertenencia, con el consecuente riesgo de despoblación,
impacta en un sobrecoste para los distintos Sistemas de Protección Social y en una mayor
demanda de prestaciones y servicios de corte asistencial.
De hecho, el compromiso público habría de apostar por mantener y ampliar la actividad de
este Centro, con capacidad para poder atender a otras personas vulnerables o en
situaciones de dependencia: otras personas con discapacidad, personas mayores, etc. como
espacio de atención y apoyo polivalente para diversidad de colectivos en la Comarca.
De hecho el Centro ya viene atendiendo tanto a personas con discapacidad intelectual como
personas con enfermedad mental y otras situaciones que compartan especiales necesidades
de apoyo.
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METODOLOGÍA

Un análisis SROI consta de seis fases que se detallan a continuación:
Gráfico 5. Fases de un estudio SROI

Fase 1: Establecimiento del alcance y la identificación de los grupos de interés. El primer paso
es el establecimiento de límites claros sobre lo que se incluirá en el análisis SROI, quién va a
participar en el proceso y cómo.
Fase 2: Mapeo de los resultados. Durante la segunda fase del proceso y a través de la
participación de los stakeholders relevantes que han sido identificados durante la fase anterior
se desarrollará un mapa de impacto (también llamada teoría del cambio), que muestre la
relación entre los recursos invertidos en la gestión operativa del proyecto y/o organización
objeto del análisis (económico-financiero, en especie y humanos), las actividades, y los
resultados vinculados a la labor del proyecto o organización para cada grupo de stakeholders
relevantes identificados anteriormente.
Es fundamental durante esta fase identificar los resultados adecuados para definir el impacto
de las actividades del proyecto y/o organización objeto del análisis. Es decir, es importante
identificar indicadores de resultados e impactos y no sólo de procesos. Medir únicamente las
salidas u outputs de actividades y/o procesos ofrece una visión parcial sobre el impacto total de
la organización.
Fase 3. Constatación de los resultados y asignación de valor. Esta etapa consiste en la
utilización de diversas herramientas y técnicas para recopilar información y datos (indicadores)
que permitan medir el grado de cumplimiento de los resultados identificados durante la fase
previa. Posteriormente se lleva a cabo un ejercicio de asignación de un valor monetario a los
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resultados que carecen de valor de mercado mediante la identificación de valores sustitutivos
(proxy en inglés) que permitan llevar a cabo el cálculo SROI.
Fase 4. Determinación del impacto. Durante la cuarta etapa se evalúa y se elabora estimaciones
sobre el grado en el que los resultados identificados con anterioridad se deben a las actividades
llevadas a cabo por el proyecto y/o organización objeto del análisis. El ejercicio sirve para ajustar
los cálculos de los impactos teniendo en cuenta otros factores, personas u organizaciones que
puedan influir en estos impactos. Algunos de los factores que se analizan durante esta fase son
los siguientes:
o

Decrementos (Drop off) - la proporción de resultados sostenidos en el marco temporal
de análisis.

o

Atribución - la proporción de los resultados que se puede atribuir directamente al
proyecto.

o

Peso Muerto (Deadweight) – refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si la
organización no hubiera llevado a cabo las actividades y/o intervención.

o

Desplazamiento (Displacement) - el estudio del porcentaje del cambio producido por la
organización haya desplazado otros cambios.

Fase 5: Cálculo del SROI. Esta etapa consiste en sumar todos los beneficios, restando los
aspectos negativos que quitan valor y comparando este resultado con los recursos invertidos. La
idea básica consiste en calcular el valor financiero de la inversión y el valor económico de los
costes y beneficios sociales de las actividades del proyecto u organización.
El coeficiente de SROI es una comparación entre el valor generado por una iniciativa y la
inversión necesaria para lograr ese impacto. Sin embargo, un análisis SROI no debe limitarse a un
número, lo que en principio se utiliza para expresar el valor. Por el contrario, presenta un marco
para explorar el impacto social en el que la monetización desempeña un papel importante, pero
no exclusivo.
Fase 6: Comunicación y uso. La última etapa consiste en la redacción de un informe y la
comunicación de los resultados a los distintos stakeholders de las organizaciones.
Los resultados presentados en este informe se han obtenido mediante el uso de técnicas
investigación mixtas (cuantitativas y cualitativas). En concreto, para el desarrollo de estas fases
trabajo en clave de participación de los grupos de interés afectados por la actividad del CO
Boltaña, se han desplegado las siguientes actuaciones y procesos de trabajo entre los meses
noviembre de 2012 y junio de 2013:


de
de
de
de

Constitución de un grupo de trabajo de Atades Huesca para la coordinación, impulso y
seguimiento del proceso de trabajo, constituido por las siguientes personas:
o Dirección de Atades Huesca y personas adjuntas a la Dirección.
o Dirección del Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe de Boltaña.
o Responsable económico-financiero de Atades Huesca.
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o Responsable de recursos humanos de Atades Huesca.
o Trabajadora social de Atades Huesca.
o Responsable de comunicación de Atades Huesca.


Análisis y explotación de los datos de carácter económico-financiero, recursos humanos y
utilización de otros recursos y prestaciones, aportados por las personas responsables de la
Gerencia, del Área Económico-Financiera y del Área de Recursos Humanos, del Centro
Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña y la Trabajadora Social de Atades Huesca.



El análisis y valoración de referencias de otros estudios disponibles sobre impacto y retorno
de la actividad de centros de atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual y de
desarrollo (para el listado de las fuentes y referencias utilizadas consultar el Anexo 5 de este
informe).



Tres talleres de trabajo con participación de grupos de interés relevantes: usuarios del
centro con discapacidad intelectual y usuarios con enfermedad mental, familiares y los
profesionales de apoyo del centro, con la siguiente participación:
o Taller de trabajo con 3 profesionales de apoyo del Centro.
o Taller con 9 personas con discapacidad usuarias del Centro.
o Taller con familiares de las 9 personas usuarias del Centro y 2 familiares de una
persona que fue usuaria del Centro.



Taller de trabajo realizado con la participación de las siguientes personas, en cuanto a
agentes clave en Boltaña y en la Comarca de Sobrarbe:
o El Presidente de la Comarca de Sobrarbe.
o El Alcalde de Boltaña.
o La médico del Centro de Salud de Boltaña.
o La Presidenta de Cáritas en la Comarca.
o El fisioterapeuta del Centro.
o La trabajadora social, Servicio Social de Base.
o La Directora del Centro Ocupacional de Sobrarbe de Atades Huesca.
o La Dirección de Atades Huesca.
o El Responsable económico-financiero de Atades Huesca.



Para calcular los impactos y resultados del CO en la calidad de vida de las personas con
discapacidad usuarias, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
o Sesión de formación a profesionales del Centros de Boltaña sobre la Escala SIS y su
aplicación.
o Aplicación de la Escala SIS a todas las personas usuarias del CO.
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IDENTIFICACIÓN DE LO S GRUPOS DE INTERÉS RELEVANTES

Las actividades de un centro ocupacional generan valor para los distintos grupos de interés, o
stakeholders, que interactúan con la organización. La metodología SROI tiene como objetivo
identificar a estos stakeholders, estudiar y medir los cambios que se producen para estos grupos y,
en la medida posible, asignar un valor monetario a estos cambios. Los grupos de interés, por lo
tanto, son clave para llevar a cabo un análisis SROI.
Es importante contar con límites claros sobre lo que se incluirá en el análisis SROI, quién va a
participar en el proceso y cómo. Generalmente, los beneficiarios directos de la intervención se
incluyen en análisis SROI pero también otros stakeholders como los empleados, otras organizaciones
que trabajan con el mismo público objetivo y los financiadores de las actividades.
El proceso del SROI tiene como objetivo abrir un diálogo con los stakeholders involucrados,
ayudando a evaluar el grado en que las actividades cumplen con sus necesidades y expectativas.
Para el presente análisis SROI del Centro Ocupacional de Sobrarbe en Boltaña los principales grupos
de interés identificados como relevantes para el estudio de impacto son:






Personas usuarias del Centro con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
Familiares de las personas usuarias del Centro.
Profesionales de apoyo del Centro.
Administraciones públicas.
Otras organizaciones y recursos sociales y sanitarias de ámbito local.

Gráfico 6. Identificación de los principales grupos de interés del CO relevantes para el análisis de
impacto

A través de la participación de los stakeholders relevantes que han sido identificados durante el
proceso de estudio se ha desarrollado un mapa de impacto que muestra la relación entre los
insumos (recursos económicos y humanos invertidos en la empresa), las actividades llevadas a cabo
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y los resultados para cada grupo de stakeholders identificados como prioritarios para este análisis.
Esto se denomina la cadena de creación de impacto del Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe
en Boltaña.

Gráfico 7. Cadena de creación de impacto

Para cada grupo de interés hemos identificado en la tabla a continuación los principales cambios que
experimentan a consecuencia de su interacción con el Centro Ocupacional objeto del estudio. Este
mapa de impactos que incluimos en forma de tabla a continuación tiene como objetivo ayudar a
comprender y articular la ‘teoría del cambio’ para explicar cómo crea valor el Centro Ocupacional
Comarcal del Sobrarbe en Boltaña, a través del uso de recursos.
Tabla 2. Teoría del cambio del Centro Ocupacional en Boltaña
Grupo de Interés

Personas
usuarias del
Centro

Actividades

Actividades ocupacionales:
Talleres artísticos - manuales y
talleres creativos, de cerámica,
goma eva, fimo, decopage,
cuadros de arena, pintura sobre
teja, elaboración de trofeos
deportivos...
Actividades formativas:
(centradas en potenciar la
autonomía) conceptos básicos de
seguridad, cultura general,
educación para la salud,
educación sexual, habilidades
sociales, informática, fisioterapia,
deporte…

Cambios A Corto Plazo

Cambios a Largo Plazo

Inserción sociolaboral

Mejoras en bienestar
físico, mental y
emocional

Mejoras en:










Autoestima / confianza
motivación
seguridad
autonomía
relaciones
interpersonales /
sociales
autodeterminación /
derechos /
empoderamiento
salud

Actividades de ocio y tiempo
libre: excursiones, salidas
culturales, celebraciones,
participación en la vida de la
comunidad...
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Grupo de Interés

Actividades

Cambios A Corto Plazo

Cambios a Largo Plazo

Asesoramiento

Seguridad emocional
Ingresos económicos
(posibilidad de trabajar)



Bienestar
emocional



Mayor
independencia

Formación
Familiares de las
personas
usuarias del
Centro con
discapacidad

Actividades de ocio y tiempo libre

Reducción en gastos
relacionados con la
discapacidad del familiar
Disminución en horas de
atención
Mejoras en relaciones
sociales

Profesionales de
apoyo del Centro

Desempeño del trabajo
profesional

Motivación

Bienestar emocional

Satisfacción laboral

Seguimiento / monitoreo de la
financiación proporcionada

Ahorro en gastos en
prestaciones sociales
Ahorro en el sistema a de
servicios sociales en
recursos asistenciales

Sostenibilidad del
sistema de servicios a
personas con
discapacidad y sistema
de prestaciones
sociales

Ahorro en gastos en
prestaciones laborales

Administraciones
Públicas

Ahorro en gasto sanitario
Incremento recaudación de
cotizaciones
Incremento en recaudación
de impuestos (IRPF, IVA y
otros impuestos y tasas

Otras
organizaciones y
recursos sociales
y sanitarias de
ámbito local
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Provisión de servicios
complementarios a usuarios del
CO y sus familias

Mejoras en bienestar físico,
social, emocional de las
personas con discapacidad
usuarios de sus servicios

Mayor sostenibilidad
financiera de la
organización

Ahorro en gastos
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Por cada 1 euro invertido en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña (en 2012, en
subvenciones de la Comarca de Sobrarbe, el IASS y las aportaciones económicas de ATADES Huesca
para el funcionamiento del Centro), el Centro ha conseguido retornar a la sociedad en valor socioeconómico con su actividad 3,68 euros (datos año 2012).
La tabla a continuación muestra el detalle sobre la valoración del retorno social total del Centro
desglosado por los grupos de interés identificados como relevantes para el presente estudio. Incluye
únicamente los impactos que se han podido medir y asignar un valor monetario. No incluye, por lo
tanto, impactos adicionales, que se han identificado durante el proceso de consultas con los grupos
de interés pero que no hemos podido medir y/o valorar. No obstante, se hace referencia a estos
impactos de forma cualitativa más adelante en esta sección del documento. Asimismo, la medición
del retorno total (SROI) se ha calculado por un periodo de un año, utilizando datos del año 2012
proporcionadas por Atades Huesca. Aunque habitualmente los cálculos del impacto social mediante
la metodología SROI incluyen los beneficios producidos en un horizonte temporal más amplio – de 5
a 10 años - en este caso se ha limitado el cálculo del impacto del Centro Ocupacional de Boltaña a
únicamente un año dado que los beneficios en futuros años están supeditados a la continuación
anual de las inversiones.
Tabla 3. Desglose del retorno total del Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña por
grupos de interés
2012
Cuantía de la
inversión

INVERSIÓN TOTAL

119.234,29 €

INVERSIÓN PÚBLICA

Por cada euro
invertido

1,00 €

77.024,91 €

Importe estimado de concertación de las plazas del Centro

61.893,00 €

Apoyo recibido de la Comarca de Sobrarbe para el transporte de personas usuarias al Centro

14.449,62 €

Apoyo de fisioterapia recibido de la Comarca de Sobrarbe para las personas usuarias del
Centro

682,29 €

INVERSIÓN PRIVADA

42.209,38 €
Apoyo estimado de ATADES Huesca para el funcionamiento del Centro

34.209,38 €

Gastos generales prorrateados

8.000,00 €
Se retorno a la sociedad

RETORNO DE LA INVERSIÓN

439.048,17 €

3,68 €

54.421,99 €

0,45 €

Mejoras de calidad de vida

47.024,99 €

0,39 €

Importe total anual de remuneraciones o aportaciones económicas a las personas usuarias del
centro

7.397,00 €

0,06 €

USUARIOS DEL CENTRO
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FAMILIAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO

203.390,61 €

1,71 €

Ahorros por le reducción en las horas de dedicación o apoyo a sus familiares con discapacidad

124.382,49 €

1,04 €

Retorno indirecto derivado de las posibilidades abiertas a los familiares de los usuarios del
centro para conseguir trabajo remunerado

76.068,36 €

0,64 €

Ahorro en gastos comida

2.939,76 €

0,03 €

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

72.550,45 €

0,76 €

Impuestos y tributos (IVA)

1.426,95 €

0,01 €

Recaudación IRPF

10.589,42 €

0,09 €

Recaudación Seguridad Social a cargo de ATADES Huesca

16.374,81 €

0,14 €

Recaudación Seguridad Social a cargo de trabajadores del centro

5.255,23 €

0,04 €

Ahorros en abono de la prestaciones de desempleo

38.904,03 €

0,33 €

Ahorros en abono de la prestación económica por cuidado en el entorno familiar

18.000 €

0,15 €

Ahorros para el Sistema de Salud
PERSONAL PROFESIONAL DEL CENTRO
Salarios trabajadores del centro - descontado IRPF y SS a cargo del trabajador
COMUNIDAD (APORTACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)
Compras de materiales o productos, o contratación de servicios necesarios para el
funcionamiento, la producción o actividad del centro

Valor no cuantificado
66.914,94 €

0,56 €

66.914,94 €

0,56 €

23.770,18 €

0,20 €

23.770,18 €

0,20 €

A continuación, en esta sección del informe se procederá a una explicación detallada del retorno
social del Centro Ocupacional de Boltaña desglosado por cada grupo de interés relevante.

ANÁLISIS DEL RETORNO SOCIAL POR GRUPOS DE INTERES
PERSONAS CON DISCAPA CIDAD USUARIAS DEL CENTRO
IMPACTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS USUARIAS

Por cada euro de inversión para la actividad del centro ocupacional se calcula que se crea
un valor social en mejoras de calidad de vida de las personas con discapacidad usuarias de
aproximadamente 0,39 euros.
 Descripción cualitativa de las mejoras en calidad de vida de los usuarios del CO
Durante el proceso de consultas directas con personas usuarias del Centro Ocupacional de
ATADES Huesca en Boltaña se constataron los cambios que se relacionaba con el hecho de
ser usuarios de los servicios de atención y apoyo que presta la organización. Entre los
cambios más destacables comentado por las propias personas con discapacidad intelectual,
se encuentran mejoras en:
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confianza
seguridad
autonomía
relaciones interpersonales / sociales
autodeterminación / derechos / empoderamiento

Se recogen a continuación los principales resultados de la actividad del CO que se explicitan
por los profesionales de apoyo, por los familiares y por las personas usuarias en los referidos
talleres de trabajo:
Las personas usuarias del CO explicitan que las actividades que aquí realizan producen los
siguientes resultados:


Conciencia de lo que suponen para ellas estas actividades:
 Son capaces de hacer muchas más cosas de las que pensaban: descubren sus
capacidades y potencialidades.
 Se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer y observan que las
demás personas (sus familiares y vecinos) también se sorprenden y se
sienten orgullosos de lo que hacen.
 Aprenden.
 Mantienen sus capacidades.
 Autonomía.
 Conocen a otras personas.
 Hábitos de vida saludables: disciplina, deporte, actividad…



Sentimientos que les produce pensar en la posibilidad de no poder estar aquí:
 “Yo me muero”.
 “Es peor para mí y para los que me rodean”.
 Deterioro.
 Depresión, frustración.
 “Tendríamos que buscarnos la vida”, salir fuera…
 Prevén que su salud se deteriora, tendrían que ir más al médico.
 También observan que esto implicaría muchas peleas con los familiares y
también el deterioro de salud de sus familiares.

Los familiares de las personas usuarias del CO explicitan también los siguientes resultados:
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Las familias se sienten satisfechas por la actividad que desarrollan sus
familiares con discapacidad en el Centro, consideran que les ayuda a
mantener sus capacidades, previene su mayor deterioro, conocen a otras
personas…. Les da vida, “no son un florero que se pueda dejar apartado en
cualquier sitio”. Les ofrece la oportunidad de desarrollarse, de tener una
vida como las demás personas.
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Además, por el hecho de venir al Centro, observa que les hace cuidar su
aspecto físico, tienen unos horarios, una disciplina….
Se valora de manera generalizada que no disponer del Centro supondría un
deterioro para la salud de sus familiares con discapacidad. De hecho, los
familiares de la persona que dejó de ser usuaria, constatan que ha vuelto a
fumar muchísimo más, y que ha tenido varios problemas de salud
necesitando pruebas especializadas, y mayor asistencia al centro de salud y
consultas especializadas.
Asimismo supondría una gran frustración para estas personas con
discapacidad, así como su aislamiento y abandono en casa, con deterioro
físico, psíquico y emocional. Así lo constata también la familia de las
personas que ya no es usuaria: comentan que está todo el día encerrado en
su cuarto, no sale, no se relaciona…
Implicaría graves conflictos en las familias, con repercusiones en la salud de
los familiares tanto a nivel físico como psíquico y emocional.
Podría comportar el abandono de la Comarca para buscar un recurso
adecuado, de carácter asistencial y más costoso para el Sistema.

Las profesionales de apoyo valoran que el CO produce los siguientes resultados para las
personas usuarias:
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Se valora que este Centro está para que las personas usuarias crezcan como
personas, para que puedan alcanzar una vida más completa mediante el
desarrollo de actividades significativas que les hacen ser conscientes de sus
propias capacidades y potencialidades y desarrollarse en las distintas
dimensiones de su calidad de vida (autonomía, relaciones interpersonales,
bienestar físico, material y emocional…).
Les ayuda a mantener sus capacidades y habilidades, a prevenir su deterioro,
les refuerza, evita que “se abandonen”…
Les aporta satisfacción consigo mismas, con lo que son capaces de hacer:
autoestima.
Contribuye a sus habilidades laborales (ritmo, disciplina, aguantan más
tiempo sentados centrados en una actividad, adquisición de destrezas…).
Les aporta seguridad.
Les hace posible disfrutar de relaciones interpersonales.
Aprenden a expresar cómo se sienten, superando sus dificultades y
limitaciones en la expresión de sus sentimientos.

Análisis del retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en
Boltaña de Atades Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones)

 Cuantificación y monetización de las mejoras en calidad de vida de los usuarios del CO
A lo largo de los últimos años se han desarrollando diversos instrumentos para evaluar el
nivel de calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad intelectual que miden
distintas dimensiones de la calidad de vida como por ejemplo, la capacidad de
autodeterminación o la necesidad de apoyos de las personas con discapacidad. Los
instrumentos de medición de calidad de vida más actuales y mejor adaptados a la población
española con discapacidad intelectual son los siguientes:




La Escala Integral de Calidad de Vida para adultos con discapacidad intelectual
La Escala ARC de autodeterminación personal
La Escala SIS de intensidad de apoyos

Se ha elegido utilizar para el presente estudio la Escala SIS para la medición de la calidad de
vida de los usuarios del Centro Ocupacional de Atades Huesca en Boltaña. El instrumento ha
sido demostrado como fiable y válido para su uso en España y está diseñado para ayudar a
determinar las necesidades de apoyo que las personas con discapacidad intelectual
manifiestan en su vida cotidiana.2 A diferencia de los tests de inteligencia y las escalas de
conducta adaptativa, la escala SIS es un instrumento multidimensional planteado para
establecer el perfil e intensidad de las necesidades de apoyo (Ibáñez, Verdugo y Arias,
2007).3 La primera parte del test mide la intensidad de apoyos que un individuo necesita en
49 actividades de su vida, referidas a las áreas de: vida en el hogar; vida en la comunidad;
aprendizaje a lo largo de la vida; empleo; salud y seguridad; e interacción social; ámbitos que
se completan con las 8 actividades pertenecientes al área de protección y defensa que se
encuentra en la segunda parte del test. Cada una de dichas actividades debe ser evaluada
según los parámetros de frecuencia, tiempo diario de apoyo y tipo de apoyo que necesita la
persona en cuestión.
Para medir el estado actual de la calidad de vida de los usuarios del Centro Ocupacional de
Atades Huesca en Boltaña se les administró la escala SIS en mayo de 2013. La estructura del
instrumento nos ha permito calcular el promedio del número de horas de apoyo que
necesitan los usuarios de los servicios del centro ocupacional para completar las actividades
incluidas en la escala. Para estimar mejoras en calidad de vida atribuibles al centro
ocupacional, hemos tenido que comparar los resultados del grupo de usuarios del Centro

2

Escala de Intensidad de Apoyos. Manual. Adaptación española: M.A. Verdugo Alonso, B. Arias Martínez y A. Ibáñez García
(página s 138-173).
3

Los apoyos a los que la SIS hace mención son aquellos “recursos y estrategias que promueven los intereses y el bienestar
de las personas y que tienen como resultado una mayor independencia y productividad personal, mayor participación en
una sociedad interdependiente, mayor integración comunitaria y una mejor calidad de vida” (Thompson, Hughes, Schalock,
Silverman, Tasse, Craig, Campbell, Bryant y Rotholtz, 2002, p. 390).
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Ocupacional de Boltaña con un grupo de control que no ha recibido la intervención objeto
del estudio (en este caso, servicios prestados por el centro ocupacional). La diferencia entre
los resultados de ambos grupos se atribuye al efecto de la intervención objeto del estudio.
De esta forma el grupo de control permite discriminar entre los efectos causados por la
intervención y los originados por otros factores como, la evolución natural y otras variables,
y muestra lo que hubiera pasado sin los efectos de la intervención. Al no disponer de la
posibilidad de contar con un grupo de control creado al azar por personas con características
similares pero que no han recibido la misma intervención (servicios del centro ocupacional)
hemos tenido que recurrir a la literatura bibliográfica para la identificación de un grupo de
control adecuado. Para esto nos hemos basado en datos publicados en el informe de FEAPS
“Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia
en España-2008”. En este informe, se identifica varios perfiles de personas con discapacidad;
estos son, 1) leve, 2 moderado y 3 severo. Para cada perfil, los autores del estudio estiman el
número de horas anuales de apoyo que necesitan las personas en cada grupo en base a la
aplicación de la escala SIS. A partir de consultas con los profesionales de apoyo del Centro
Ocupacional de Boltaña se decide que el perfil del estudio que mejor se aproxima al
concepto de grupo del control para el presente análisis es el de “severo” que se define como
una persona con discapacidad intelectual que vive en el hogar familiar y para quien la familia
asume una parte importante de la atención y de los cuidados. Se incluyen dentro de este
perfil a “aquellas personas que requieren atención continuada”.4 La elección de este perfil
responde al criterio de seleccionar un grupo de comparación compuesto por personas con
similares características que las personas objeto del estudio con la única diferencia de no ser
receptores de los mismos servicios de apoyo que el grupo de estudio. Dicho de otro manera,
esta selección se basa en la pregunta, ¿cuál sería el estado del grupo de estudio sin disponer
de los servicios que recibe en la actualidad en el Centro Ocupacional?
El gráfico a continuación incluye una descripción detallada de los cálculos utilizados para la
cuantificación de este impacto.

4

Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España – 2008. FEAPS,
Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, p. 41.
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Gráfico 8. Cálculo de las mejoras en calidad de vida de las personas usuarias del CO de ATADES
Huesca en la Comarca de Sobrarbe en Boltaña
Grupo de Control

Ámbitos incluidos en la escala SIS
 Actividades de la vida en el hogar
 Actividades de la vida en la comunidad
 Actividades de aprendizaje a lo largo
de la vida
 Actividades de empleo
 Actividades de salud y seguridad
 Actividades sociales
 Actividades de protección y defensa

Promedio de horas anuales de apoyo
de personas con discapacidad
intelectual “severa” que viven en la
casa familiar con apoyo de otros
recursos de organizaciones de
atención
5.753 horas
Grupo de Estudio
Promedio de horas anuales de apoyo
del grupo de usuarios del centro
ocupacional de ATADES Huesca en
Boltaña:
5.057, 4 horas

Para la monetización de este diferencial se ha utilizado el salario/hora de un auxiliar de
ayuda a domicilio recogido en el convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a
las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

Grupo de Control:
5.753 horas
anuales de apoyo
según aplicación de
la escala SIS

Grupo de Estudio:
5.057,356 horas
anuales de apoyo
según aplicación de
la escala SIS

Diferencia de horas anuales de
apoyo:
695,644
X
Salario / hora Auxiliar Ayuda
Domicilio 7,511€
Valor estimado anual por
usuarios de las mejoras en
calidad de vida: 5.225€
Valor estimado total (9
usuarios): 47.025€

En base a esta análisis, se calcula que el retorno indirecto en calidad de vida para las
personas con discapacidad usuarias de los servicios del centro ocupacional es de
aproximadamente 47.025 euros.
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IMPACTOS EN BIENESTAR MATERIAL

El principal impacto en bienestar material de la actividad del Centro Ocupacional para las
personas usuarias es el importe total de las remuneraciones aportadas a este colectivo.
Por cada euro de inversión para financiar la actividad del Centro Ocupacional, se retorna
directamente a las personas con discapacidad usuarias del Centro 0,06 euros.
Ver Anexo IV para una descripción detallada de los cálculos utilizados para la cuantificación
de este impacto para los usuarios del centro ocupacional.
FAMILIARES DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO
IMPACTOS EN AHORROS EN LAS HORAS DE DEDICACIÓN O APOYO A SUS FAMILIARES CON
DISCAPACIDAD

Por cada euro de inversión para la financiación de la actividad del Centro, se retorna de
forma indirecta mediante este ahorro a las familias en horas de dedicación, 1,04 euros.
El hecho de que las personas con discapacidad con especiales dificultades estén
desempeñando actividades ocupacionales, formativas y de tiempo libre y ocio en el Centro
de Boltaña comporta importantes ahorros para sus familiares que no se producirían en el
caso de que estas personas con discapacidad intelectual no participaran en estas
actividades.
En primer lugar, se producen reducciones significativas en las horas de dedicación o apoyo
a los familiares de las personas usuarias del Centro.
En los talleres de trabajo realizados con familiares de los usuarios, entre otras cuestiones, se
ha confirmado que el hecho de que las personas con discapacidad estén desempeñando
actividades en el Centro les permite disponer de horas para poder trabajar o para realizar
otras actividades (empleo remunerado, autocuidado, ejercicio, actividades de ocio y
relaciones sociales o interpersonales, tareas domésticas…). Para la cuantificación de estos
ahorros hemos calculado el número total de horas anuales que los usuarios están siendo
atendidos en el Centro, lo cual suma 1.840 horas. Hemos monetizado este impacto
valorando cada hora por el salario/hora de un auxiliar de ayuda a domicilio5 para obtener un
impacto total en euros de 124.382,49.

5

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales
del V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción
de la autonomía personal.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS (Y SOCIALES) RELACIONADOS CON LAS POSIBILIDADES
ABIERTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE UN EMPLEO REMUNERADO

Por cada euro de inversión para financiar la actividad del Centro Ocupacional, se calcula
que se retorna a las familias en ingresos 0,64 euros que no hubieran sido posibles en el
caso de no tener a su familiar recibiendo servicios en el centro.
Un impacto importante del centro, es posibilitar a las familias dedicar más tiempo a
actividades no relacionadas con el cuidado de la persona con discapacidad. Hemos
considerado los beneficios económicos (y sociales) derivados de las posibilidades abiertas a
los familiares de los usuarios del centro ocupacional objeto del estudio para conseguir un
empleo remunerado al reducirse significativamente las necesidades y obligaciones de
atención y apoyo. Este hecho tiene grandes repercusiones directas en las economías
domesticas de las familias con personas con discapacidad. Para este análisis nos hemos
basado en las consultas directas con los familiares de los usuarios del centro durante el cual
hemos constatado que 4 personas han podido dedicarse al trabajo remunerado a tiempo
completo al tener a su familiar atendido en el centro ocupacional. Según este análisis, las
estimaciones de los ingresos para las familias afectadas por la posibilidad de ruptura laboral
forzosa a causa de obligaciones de apoyo y cuidados a personas con discapacidad ascienden
a 76.068,36€ por año para las familias (utilizando como dato de referencia el salario
mediano en España de 19.017,09 euros para un trabajador a tiempo completo).6
Estos resultados están en consonancia con los datos publicados en el “Libro Blanco: Atención
a las personas en situación de dependencia en España” (Diciembre 2004) que evidencian las
dificultadas en compaginar el cuidado con personas con discapacidad y el trabajo
remunerado. Según los resultados de este estudio, el 26% de los familiares de personas con
discapacidad no pueden plantearse trabajar mientras que el 11,5% han tenido que dejar de
trabajar por las obligaciones de apoyo y atención. Un 12,4% adicional de los familiares
indican que han tenido que reducir la jornada laboral.
AHORROS PARA LAS FAM ILIAS EN COSTES DE A LIMENTACIÓN

También se estima ahorros para las familias en costes en alimentación. Para estimar estos
ahorros nos hemos basado en datos que pública anualmente el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sobre el gasto medio por persona en España en
alimentación.
Se estima que el retorno indirecto para las familias de las personas con discapacidad
usuarios del centro ocupacional es de aproximadamente 2.940 euros. Para calcular este
ahorro nos hemos basado en datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de estructura salarial 2010 (http://www.ine.es/prensa/np720.pdf)
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Ambiente sobre el gasto por cápita en España en alimentación en 2011 que asciende a
1.471,35 euros. Dado que los usuarios del centro ocupacional disfrutan de únicamente una
comida en el centro hemos rebajado esta cifra en dos tercios para reflejar que la parte
mayoritaria de los gatos en alimentación de las personas con discapacidad usuarias del
centro ocupacional es a cargo de los familiares. También hemos reflejado en el cálculo que
tan solo seis de los usuarios del centro ocupacional se quedan en el centro para la comida al
mediodía.
ADMINISTRACIONES PÚB LICAS
IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS

Por cada euro de inversión para financiar la actividad del Centro Ocupacional de Boltaña,
se retorna a las administraciones públicas mediante impuestos, tributos y aportaciones a
la Seguridad Social, 0,28 euros.
La actividad del Centro Ocupacional produce un retorno directo a las administraciones
públicas tanto mediante la recaudación de impuestos y tributos (IVA, IRPF) como mediante
las aportaciones a la Seguridad Social (a cargo de la organización y de los profesionales del
Centro).
El retorno directo para las administraciones públicas por ambas vías asciende en 2012 a
33.648,41 euros.
Ver Anexo IV para una descripción detallada de los cálculos utilizados para la cuantificación
de este impacto para las administraciones públicas.
AHORROS EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

Además del retorno económico directo sobre la inversión que se deriva de la actividad del
Centro Ocupacional, el hecho de que las personas con discapacidad intelectual estén
desempeñando actividades ocupacionales, formativas y de tiempo libre y ocio en el Centro,
comporta asimismo significativos impactos en ahorros en otros Sistemas de Protección
Pública que no se producirían en el caso de que estas personas con discapacidad no
estuvieran desempeñando estas actividades.
En primer lugar, se producen importantes ahorros sobre el Sistema de Salud.
En los talleres realizados con los usuarios del Centro, los familiares y los profesionales de
apoyo se constata que no asistir al Centro supondría una situación de mayor aislamiento de
la persona, descuido en sus hábitos de vida saludable (disciplina en el cumplimiento de un
horario, comida saludable y equilibrada, higiene y aseo personal, ejercicio…), generando un
mayor aislamiento en su domicilio. Existe una percepción generalizada entre estos colectivos

26

Análisis del retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en
Boltaña de Atades Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones)

que esto supondría un progresivo deterioro de la condición de salud de los usuarios, tanto
física como psíquica, comportando a medio/largo plazo una mayor utilización del Sistema de
Salud y, en definitiva, un mayor sobrecoste para este Sistema.
Asimismo en el taller de trabajo con varios agentes clave de Boltaña y de la Comarca:
o Se valora que de no existir este Centro, se produciría un impacto directo en el
deterioro de la salud, incrementándose exponencialmente el gasto sanitario: tanto
por el incremento de las visitas al médico, especialistas, hospitalizaciones… como
por el incremento en el consumo de fármacos. Y esto en todas las personas usuarias
pero, en especial, entre quienes presentan enfermedad mental.
o Además, es un importante recurso para la detección precoz de situaciones o
problemáticas (tanto de salud como sociales, de las propias personas y de sus
entornos familiares) y de prevención de situaciones mucho más complejas o de muy
difícil o imposible intervención (que pueden comportar el consumo de recursos del
sistema sanitario y de los servicios sociales mucho más costosos).
o Desde la perspectiva del fisioterapeuta el impacto de las actividades del Centro es
enorme y con resultados evidentes a corto plazo. Además, se detectan patologías
que de otra forma no permitirían una intervención precoz, con graves consecuencias
de deterioro y dependencia en otro caso.
o Facilita el seguimiento médico de estas personas (el Centro solicita anualmente un
informe médico al centro de salud), la detección y prevención de patologías y
enfermedades, agravamiento de situaciones de deterioro, dependencia…
o También tiene un impacto positivo en la salud de las familias de las personas
usuarias, tanto física como psíquica.
En este caso, no se dispone de datos suficientes para realizar una aproximación cuantitativa
y monetaria de este impacto positivo, pero se trata sin duda de un beneficio importante del
Centro Ocupacional y que por ello apuntamos en este formato cualitativo.
En segundo lugar, el hecho de que los profesionales del Centro estén desarrollando su
actividad laboral en el Centro Ocupacional, supone ahorros en prestaciones por desempleo.
Se estima que este ahorro en prestaciones por desempleo alcanza un total de 38.904,03€
por los profesionales del Centro (cálculos basado en la cuantía media por beneficiario de la
presentación utilizando los datos del salario medio de los profesionales del Centro y según
datos de marzo de 2013 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el cálculo de las
cuantía de las prestaciones. Se ha calculado una duración media de desempleo de 14,8
(últimos datos disponible de España de 14,8 meses según la OCDE en 2010).
En segundo lugar, la concertación de las plazas del Centro Ocupacional permite el ahorro en
el abono de la prestación por cuidado en el entorno familiar, lo cual supone un ahorro
estimado de 18.000 €.
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Estos ahorros suponen que por cada euro de inversión para la actividad del Centro
Ocupacional de Boltaña, se retorna a los Sistemas de Protección Pública en ahorros
indirectos en concepto de prestaciones 0,48 euros.
PROFESIONALES DEL CENTRO SIN DISCAPACIDAD
IMPACTOS EN CALIDAD DE VIDA

En el taller de trabajo realizado con profesionales de apoyo del Centro Ocupacional se pone
en evidencia el impacto que en su calidad de vida tiene el hecho de trabajar con estas
personas con discapacidad. En particular, se destacan impactos positivos en el clima de
trabajo. Asimismo, se destaca la satisfacción que produce a los profesionales el hecho de
contribuir a la evolución que se produce en el desarrollo y aprendizaje de estas personas,
percibiendo resultados positivos evidentes en sus distintas dimensiones de calidad de vida.
Esto supone una importante motivación para los profesionales de apoyo.
En este caso, tampoco se dispone de datos suficientes para realizar una aproximación
cuantitativa y monetaria de este impacto positivo, pero se trata sin duda de un beneficio
importante del Centro Ocupacional y que por ello apuntamos en este formato cualitativo.
IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

El principal impacto económico directo de la actividad del Centro Ocupacional para los
trabajadores/as sin discapacidad es el salario que reciben por su trabajo (descontadas las
deducciones de IRPF y las aportaciones a la seguridad social).
Por cada euro de inversión pública para la actividad de Centro Ocupacional de Boltaña, el
retorno ajustado a los/as trabajadores/as sin discapacidad es de 0,56 euros.
Ver Anexo IV para una descripción detallada de los cálculos utilizados para la cuantificación
de este impacto para los profesionales del centro ocupacional.
SOCIEDAD EN GENERAL
IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

La actividad del Centro Ocupacional supone también aportaciones al desarrollo económico
de la Comarca del Sobrarbe, contribuyendo asimismo a generar empleo indirecto. Así,
mediante compras de materiales y productos o servicios. El importe de estas compras y
subcontrataciones en 2012 asciende a 23.770,18 euros.
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IMPACTOS EN BIENESTAR SOCIAL

Por otro lado, el Centro Ocupacional contribuye a visibilizar ante la sociedad una imagen de
las personas con discapacidad como personas activas, con capacidad para desarrollar
actividades ocupacionales y formativas.
La participación en actividades ocupacionales, formativas y de ocio y tiempo libre es una de
las principales vías de inclusión social para las personas con discapacidad intelectual,
rompiendo estereotipos y barreras que permanecen aún instauradas en la cultura de
nuestra sociedad.
En los talleres de trabajo, se destacan por parte de las personas usuarias, familias y
profesionales algunos de los resultados del CO para la Comarca:


Prestigio para la Comarca.



Servicio con potencial de desarrollo para la Comarca.



Creatividad en productos que dan a conocer esta Comarca, con presencia en
exposiciones, ferias, mercadillos en distintas zonas.



Colaboración con la Comarca (colaboración que es mutua: el local está cedido por la
Comarca, se implican en el seguimiento y apoyo a sus actividades…).



Reconocimiento del espacio que ocupa este Centro, sus resultados para las
personas, las familias…



Presencia en los medios de comunicación de la Comarca.



La población de la Comarca dispone de la oportunidad de participar en un proyecto
social (tanto como clientes como de otra forma: voluntariado, formación…).

En el taller de trabajo con grupos de interés de Boltaña y de la Comarca de Sobrarbe se
valora que el CO:
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Supone un impacto positivo para la inclusión y normalización la presencia de estas
personas y la visibilización de sus actividades y los resultados de las mismas (los
productos que elaboran con referencias y paisajes de la Comarca…). (“Como ya les
conoces, se te ocurre hablarles, les valoras”).



El Centro es una aportación de valor para la Comarca, sienta población, evita que las
personas y familias tengan que irse fuera…



Una Comarca con cabida para todos sus habitantes, inclusión de la diversidad.
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RECOMENDACIONES



Para las administraciones públicas locales (Boltaña y Comarca de Sobrarbe):
o Mantener su apoyo al impulso y desarrollo de las actividades de este Centro en
cuanto recurso necesario para la zona, que va a contribuir a aportar valor a la
misma, desde la doble perspectiva de desarrollo social y económico.



Para Atades Huesca:
o Continuar apostando por lograr todas las condiciones y apoyos necesarios para
asegurar su atención a las personas con discapacidad intelectual en el entorno
en el que pertenecen, respetando sus expectativas y deseos.
o Mejorar y reforzar la comunicación con recursos educativos (tanto en
educación inclusiva como en el Centro de La Alegría), para que las familias
conozcan la existencia de este Centro entre los recursos disponibles dentro de
la Comarca (y no opten, terminada la etapa educativa, por enviar a Huesca a
su familiar).
o Intensificar campañas, festival, cena solidaria… para acercar a la Comarca la
actividad del Centro.
o Desarrollar charlas informativas en Ayuntamientos, contando con la
participación de familiares de usuarios actuales del Centro que puedan contar
su experiencia en primera persona.
o Intensificar la coordinación entre el Centro, con servicios sociales y Cáritas para
conseguir que todas las personas de la Comarca que requieren este servicio,
sean personas usuarias del Centro.
o Desarrollar en coordinación con el Centro de Salud de Boltaña un análisis del
historial médico de las personas usuarias, para poder realizar una
aproximación sistemática al ahorro efectivo que el hecho de asistir al CO
supone para la salud de estas personas: en asistencia sanitaria básica y
especializada, hospitalizaciones, traslados sanitarios, farmacia…
o Estudiar la complementariedad que herramientas como la Escala SIS de apoyos
u otras, pueden aportar a la Organización, en el conjunto de servicios y
apoyos que despliega, puede aportar con respecto a las herramientas y
metodologías que la misma viene aplicando para mejorar la medición de la
evolución de los resultados en las distintas dimensiones de calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual. Y ello con varias utilidades:
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Tanto para mejorar la intervención individual en el plan de apoyos
individualizado más adecuado para lograr el máximo desarrollo
positivo en sus distintas dimensiones de calidad de vida.



Como para mejorar la planificación y programación de apoyos en cada
servicio, a partir de la observación y análisis de resultados en las
distintas dimensiones de calidad de vida del conjunto de personas
usuarias de un determinado servicio, mediante una explotación global
de los mismos considerando variables como sexo, edad, otros servicios
de los que dispone, dónde y cómo vive, etc.



Como para plantear nuevas modalidades de apoyos y servicios por
parte de la Organización, también a partir de la observación y análisis
de resultados en las distintas dimensiones de calidad de vida del
conjunto de personas con discapacidad intelectual atendidas,
mediante una explotación global de los mismos considerando
variables como sexo, edad, otros servicios de los que dispone, dónde y
cómo vive, etc.
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ENTIDADES PROMOTORAS DEL ESTUDIO

PROMOTOR DEL ESTUDIO
ATADES Huesca: Atades Huesca es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad
pública. Su objetivo fundamental es promover, fomentar y apoyar todo tipo de acciones
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias en la provincia de Huesca en diferentes ámbitos: vivienda, empleo, salud, formación,
ocio y tiempo libre, deporte, autonomía personal y social
Para conseguir estos objetivos, ATADES Huesca pone a disposición del colectivo de personas
con discapacidad varios centros que se han ido sumando a su red de servicios:







4 Centros de carácter residencial – ocupacional
2 Viviendas tuteladas
1 Centro Especial de Empleo
2 Centros ocupacionales
1 Club de ocio y tiempo libre
1 Club Deportivo

www.atadeshuesca.org

EJECUCIÓN Y REDACCIÓN
ECODES: es una organización independiente sin fines de lucro, fundada en 1992 para
desarrollar, gestionar y promover proyectos de desarrollo sostenible y responsabilidad social
corporativa en España y América Latina. La misión de ECODES es ayudar a aquellos que
quieren avanzar en un futuro más sostenible, proporcionándoles la información y las
herramientas prácticas necesarias para hacer frente a los desafíos ambientales, sociales,
económicos y éticos a los que se enfrentan. ECODES trabaja con organismos públicos,
empresas, organizaciones no lucrativas y ciudadanos para desarrollar, implementar y
promover modelos más sostenibles de producción y consumo.
www.ecodes.org
ALTER CIVITES: es una empresa de consultoría social que, desde el año 2001, se orienta a crear
y desarrollar valor y calidad de vida para las personas, las organizaciones sociales y la sociedad,
desde un claro compromiso social. Nuestro proyecto de futuro se orienta a construir un futuro
en el que todos nuestros grupos de interés, internos y externos, obtengan, desde la
responsabilidad mutua, una alta generación de valor.
www.altercivites.com
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INFORMACIÓN SOBRE LO S AUTORES

Charles Castro Lampón (ECODES)
Licenciado en Sociología por New York University. Master en Administración Pública (MPA) por
Robert F. Wagner Graduate School of Public Service (New York University). Antes de unirse al
equipo de analistas de ECODES trabajó más de cinco años en el sector no lucrativo de EEUU en
temas relacionados con el desarrollo económico y social de zonas y colectivos menos
favorecidos en EEUU. Anteriormente trabajó como consultor para ONG y en el ámbito de
estudios e investigaciones de mercado. Actualmente es Investigador sénior de evaluación y
medición de impacto y Responsable de Sistemas de Gestión en ECODES, dónde ha sido pionero
en España en la implantación del sistema de gestión sostenible EMASplus y del estándar
voluntario CSRR de certificación de la calidad y la integridad en el análisis de sostenibilidad y
responsabilidad empresarial. También es Miembro del Consejo de Stakeholders del Global
Reporting Initiative (GRI) y Miembro del Consejo de Administración y Tesorero de la
Association for Independent Corporate Sustainabiity and Responsibility Research.

Yolanda Fillat Delgado (Alter Civites)
Consultora y socia de la empresa de consultoría social Alter Civites. Licenciada en Derecho por
la Universidad de Navarra, Master en Dirección y Administración de Empresas, y Master de
Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional (VI Edición 2011-2013) en la
Universidad de Valladolid. Responsable del área de planificación e investigación de Alter
Civites.
Amplia experiencia en el diseño y planificación de Sistemas y Servicios de apoyo a las personas,
condiciones técnicas, funcionales y económicas para su despliegue, normativa jurídica para el
reconocimiento y aplicación práctica de derechos y sistemas de gestión estratégica integral,
analítica de costes y asesoramiento jurídico.
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ANEXO 1: RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE ESTE
ESTUDIO

En la realización de este estudio han participado:



Las 9 personas usuarias del Centro Ocupacional de Boltaña.
20 familiares de personas usuarias o que han sido usuarias del Centro.

Por parte de Atades-Huesca:












José Luis Laguna, Gerente de Atades Huesca.
Alfredo Garzo, Responsable del Área Económico-Financiera de Atades Huesca.
Alex Cebollero, Responsables de Recursos Humanos de Atades Huesca.
Gabriel Pellicer, Responsable del Área de Personas de Atades Huesca.
Susana Ballarín, Coordinadora Técnica de Atades Huesca.
Estela Salinas, Trabajadora Social de Atades Huesca.
Vanessa Cano, responsable de Comunicación de Atades Huesca.
Merche Mairal, Directora del Centro Ocupacional de Boltaña.
Gracia Rodrigo, profesional del Centro Ocupacional de Boltaña.
Tere Coronas, profesional del Centro Ocupacional de Boltaña.
Montse Casañé, profesional del Centro Ocupacional de Boltaña.

Otras personas de Boltaña y de la Comarca de Sobrarbe:







Enrique Campo, Presidente de la Comarca de Sobrarbe.
José Manuel Salamero, Alcalde de Boltaña.
Clara Cortés, médico del Centro de Salud de Boltaña.
Raquel Soler, trabajadora social del Servicio Social de Base de Boltaña.
Trini Grasa, Presidenta de Cáritas en la Comarca.
Óscar Ballarín, fisioterapeuta del Centro.
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ANEXO 2: PRINCIPIOS DE LA M ETODOLOGÍA SROI

El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en ingles) es un método basado en principios de
medición del valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico (público) que
actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional en relación con los recursos
invertidos en una organización, proyecto o iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a
medir y evaluar el impacto que producen para sus principales grupos de interés o stakeholders.
Asimismo el proceso sirve para identificar formas de mejorar la gestión de las actividades y mejorar
el rendimiento de los recursos invertidos en una determinada iniciativa o proyecto en curso.
El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un
proyecto, negocio, u organización. La metodología recoge las valoraciones de impacto de los
distintos grupos de interés y asigna un valor económico a todos los impactos identificados aunque
no tengan un valor de mercado.
La metodología SROI se inspira en el cálculo del ROI en la gestión financiera pero mientras que el ROI
es el ratio único para la medición de la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca
presentar una visión más completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de
valores monetarios a los resultados de una organización, proyecto o iniciativa que normalmente son
excluidos de este tipo de valoración por carecer de un valor de mercado.
Los principios centrales del análisis SROI son los siguientes:







La participación de los principales grupos de interés, o stakeholders, es fundamental;
Le creación de un mapa de impacto para ayudar a comprender los cambios e impactos que
crean las organizaciones y/o iniciativas. El mapa de impacto pone de manifiesto la relación
entre los recursos disponibles de una organización, sus actividades y los resultados de estas
actividades;
El reconocimiento de los límites de los impactos de un programa u organización asignando
una parte de los resultados a otras organizaciones y /o circunstancias;
La inclusión solo de los impactos significativos en el análisis mediante una evaluación de
materialidad;
La asignación de valores económicos a todos los resultados para asegurar la inclusión de
todos los temas relevantes para los stakeholders, incluyendo los que carecen de un valor de
mercado.
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ANEXO 3: CÁCULO DEL RETORNO TOTAL DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BOLTAÑA SIGUIENDO LAS PAUTAS DE LA METODOLOGÍA SROI

Tabla 4.Cálculo SROI (glosario de conceptos al final de la tabla)

Grupo de
Interés

Número
(en
relación
al grupo
de
interés)

Descripción
Resultado

(A)

Resultado

Fuente
Peso
Muerto

(B)

Mejoras en
calidad de vida
(personas con
9
discapacidad
intelectual o de
desarrollo)

9

USUARIOS
DEL
CENTRO
Integración
sociolaboral
para personas
9
con
discapacidad
intelectual
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Descripción Peso
Muerto

9

Valor
Valor Real o
Peso
Cambio Atribución Sustitutivo
Muerto
(en euros)

(C)

Se ha determinado que
el peso muerto es cero.
Los cambios no
ocurren sin que las
personas con
discapacidad
estuvieran recibiendo
servicios en el centro
ocupacional.

NA

NA

0

0

(B-C)

9

9

(D)

100%

100%
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Fuente Valor
Real o
Sustitutivo

(E)

5.225,00 €

821,89 €

Valor Total

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

Encuesta
Consultor.
Aplicación Escala
47.024,99 €
SIS de Intensidad
de Apoyos

Gratificación
media de los
usuarios del
centro
ocupacional
(dato ATADES
Huesca)

7.397,00 €

47.024,99 €

7.397,00 €

Grupo de
Interés

Número
(en
relación
al grupo
de
interés)

Descripción
Resultado

(A)

Retorno indirecto
derivado de las
posibilidades
abiertas a los
9 familiares de los
usuarios del
centro para
conseguir trabajo
remunerado

9

37

Fuente
Peso
Muerto

(B)

Ahorros por la
reducción en
9 horas de
dedicación o
apoyo

FAMILIAS
DE LOS
USUARIOS
DEL
CENTRO

Descripción Peso
Resultado
Muerto

Ahorro en costes
de comida

(C)

9

NA

Valor Real
o
Sustitutivo
(en euros)

Valor
Peso Cambio Atribución
Muerto

0

(B-C)

9

(D)

100%

Fuente Valor Real o
Sustitutivo

(E)

Encuesta Consultor.
Aplicación Escala SIS
de Intensidad de
13.820,28 € Apoyos

Valor Total

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

124.382,49 € 124.382,49 €

Estudio FEAPS

4

6

Se ha
determinado que
el peso muerto
es cero. Los
cambios no
hubieran
ocurrido sin el
recurso del
centro
ocupacional

NA

NA

0

0

4

6

100%

Salario mediano
España 2010
19.017,09 €
(Fuente: INE)

100%
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489,96 €

Gasto per cápita en
España (2012) en
alimentación según
datos del Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y
Medioambiente

76.068,36 €

76.068,36 €

2.939,76 €

2.939,76 €

Grupo de Interés

Número
(en
relación
al grupo
de
interés)

Descripción
Resultado

(A)

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

1

38

3

Descripción
Peso Muerto

Fuente
Peso
Muerto

(B)

Valor
Valor Real o
Fuente
Peso
Cambio Atribución Sustitutivo Valor Real o Valor Total
Muerto
(en euros)
Sustitutivo

(C)

(B-C)

(D)

Ingresos por
recaudación IRPF

1

NA

NA

0

1

100%

Ingresos por
aportaciones a la
Seguridad Social

1

NA

NA

0

1

100%

Impuestos y
tributos (IVA)

1

NA

NA

0

1

100%

1

NA

NA

0

1

100%

1

NA

NA

0

1

100%

0

0

100%

Ahorro en
presentaciones
por desempleo
Ahorro en
prestación por
cuidado familiar

PERSONAL
PROFESIONAL DEL
CENTRO

Resultado

Ingresos
económicos

3

Se ha
determinado
que el peso
muerto es
cero.

NA
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(E)
10.589,42 €

21.630,05 €

1.426,95 €

38.904,03 €
18.000 €

20.845,78 €

Datos
ATADES
Huesca
Datos
ATADES
Huesca
Datos
ATADES
Huesca
Cálculo
consultor
Cálculo
consultor

Datos
ATADES
Huesca

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

10.589,42 €

10.589,42 €

21.630,05 €

21.630,05 €

1.426,95 €

1.426,95 €

38.904,03 €

38.904,03 €

18.000 €

18.000 €

66.914,94 €

66.914,94 €

Grupo de Interés

Número
(en
relación al
grupo de
interés)

Descripción
Resultado

(A)
COMUNIDAD
(APORTACIONES
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL)

1

Resultado

Descripción
Peso Muerto

Fuente
Peso
Muerto

(B)
Compras de
materiales o
contratación de
servicios

1

NA

NA

Valor
Peso
Muerto

Cambio Atribución

(C)

(B-C)

(D)

0

1

100%

Valor Real o
Sustitutivo
(en euros)

Fuente
Valor Real o
Sustitutivo

(E)

23.770,18 €

Datos
ATADES
Huesca

Valor Total

Valor Total con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

23.770,18 €

23.770,18 €

TOTAL

439.048,17 €

Glosario de conceptos:






Resultados: son los productos de la actividad de la organización que son medibles. Por ejemplo, el número de personas que han asistido a un curso de
formación.
Cambios producidos en los sistemas sociales. Si el objetivo del curso de formación que poníamos como ejemplo anteriormente era que los participantes
consiguieran un empleo, el cambio sería el número de personas formadas que consiguen un empleo.
Impactos: son los resultados atribuibles directamente a la organización. Para llegar a ese concepto, tenemos que depurar los cambios, restando aquello que no
ha sido producido por nuestra organización.
Peso Muerto: refleja que hubiera ocurrido si la organización no hubiera llevado a cabo su actividad.
Atribución: es el porcentaje de cambios que NO es atribuible a la gestión de la organización. Por ejemplo, si nuestra organización recibe ayuda de una Fundación
para reclutar participantes para nuestro programa de formación, esta circunstancia deberá restarse del crédito del cambio.
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ANEXO 4: ANÁLISIS DE SENSIB ILIDAD

El resultado del análisis SROI del centro ocupacional de ATADES Huesca en Boltaña ha sido sometido
a un análisis de sensibilidad para comprobar la volatilidad de los resultados en el caso de cambiar los
valores de algunos variables y/o supuestos susceptibles a interpretaciones diversas.
Los impactos susceptibles a interpretaciones divergentes son los siguientes:



Mejoras en calidad de vida de los usuarios del centro ocupacional
Salario de los profesionales del centro ocupacional

Para cada uno de estos impactos, hemos variado algún supuesto clave de cálculo para estimar la
sensibilidad del resultado final a estos cambios. Para el primer impacto, las mejoras en la calidad de
vida de los usuarios del centro ocupacional, hemos reducido el nivel de atribución del 100% al 50%.
Es decir, que se atribuye parte de las mejoras de impacto a otros recursos de apoyo para personas
con discapacidad intelectual. Para el segundo impacto, los salarios de los profesionales del centro
ocupacional, hemos rebajado el valor del impacto, restando del mismo el llamado “peso muerto” o
la cantidad del impacto que se hubiera podido producir si no hubiera existido el centro ocupacional.
En este caso solo se contabilizan los salarios de los profesionales del centro que hipotéticamente
estarían en situación de desempleo al no existir el centro; es decir, el mismo porcentaje que la
población en general de la comunidad autónoma de Aragón (22,36%).
Una variación de este nivel de atribución, cambiará los resultados del análisis SROI. La tabla a
continuación incluye los efectos de estos cambios en los supuestos del análisis. Vemos que al variar
estos supuestos, la cuantificación del retorno de la inversión en el recurso de vivienda se reduce en
un 18%, lo cual equivale a reducir el impacto total de 3,53 euros por cada euro invertido en el centro
ocupacional a 2,90 euros.
Tabla 5. Análisis de Sensibilidad

Impacto

Valor monetario
del impacto (por
cada euro
invertido en el
CEE)

Mejoras en calidad de vida
(personas con discapacidad intelectual
o de desarrollo)

0,39€

Supuesto utilizado para
el análisis
Atribución del 100% del
impacto al hecho de
estar utilizando el
recurso de vivienda

Salarios profesionales del centro
ocupacional

0,56€

Peso muerto de 0

Cambio en el
supuesto

Atribución reducido
al 50%
Aplicación de peso
muerto equivalente
a nivel de ocupación
del la CA en la
actualidad

Efecto sobre el impacto Reducción del 18%
total
del impacto medido
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No obstante, creemos acertado la decisión de asignar el 100% del valor de las mejoras de calidad de
vida al centro ocupacional de ATADES Huesca en Boltaña al estar este impacto intrínsecamente
relacionado al hecho de estar la persona con discapacidad intelectual recibiendo servicios de apoyo
en el centro. Asimismo, la metodología empleada para la medición de mejoras de calidad de vida se
basó en una comparación con estimaciones del número de horas que necesitan de apoyo un perfil
similar de persona con discapacidad pero que no recibe la misma intensidad de servicios de apoyo.
Esta decisión, creemos, hace justificado la atribución completa del impacto en mejoras en calidad
de vida al centro ocupacional.
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ANEXO 5: CRITERIOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RESU LTADOS
EXPUESTOS

Los resultados presentados en este informe se han obtenido mediante metodología expuesta en el
epígrafe correspondiente de este informe.
A continuación se exponen los criterios y cifras utilizadas para la obtención de los distintos
resultados presentados para calcular el retorno económico directo que genera la actividad de este
Centro en relación con la inversión pública recibida.
En este apartado se analiza el retorno económico directo que la actividad del Centro supone con
respecto a la inversión pública aportada (mediante subvenciones y ayudas públicas) por parte de la
Administración (tanto de la Comarca de Sobrarbe como del IASS). El análisis se centra en dos
bloques:
1) INVERSIÓN PÚBLICA APORTADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: es decir el
importe de subvenciones y apoyos públicos recibidos por el Centro.
2) INGRESOS, CONTRIBUCIONES O APORTACIONES DIRECTAS QUE RETORNA LA ACTIVIDAD
DEL CENTRO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y A LA ECONOMÍA DE LA COMARCA: es
decir el importe de los ingresos directos para las administraciones públicas que supone la
actividad del Centro (vía impuestos o tributos devengados, IRPF, contribución a la Seguridad
Social). Asimismo, se calculan las aportaciones para el desarrollo social y económico de la
comunidad (tanto mediante las percepciones salariales netas de los/as trabajadores/as - del
Centro como las que desarrollan otras funciones generales de atención directa desde los
servicios centrales de Atades Huesca para este Centro -, como mediante la realización de
compras de materiales o productos y contratación de servicios necesarios para su
funcionamiento, producción o actividad.
INVERSIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SUBVENCIONES Y APOYO S PÚBLICOS A LA ACTIVIDAD DEL CENTRO:

Tabla 6. Evolución de subvenciones y apoyos públicos recibidos por el Centro de Sobrarbe (20102012)

Inversión pública

2010

Importe total reconocido (aunque aún no se haya
abonado) por convenio de colaboración o subvenciones
para las actividades del Centro.
Importe transporte de la Comarca
Importe fisioterapeuta de la Comarca
TOTAL
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2011

2012

4.116,40 €*

49.989,56 €**

5.750,00 €***

14.449,62 €

14.449,62 €

14.449,62 €

682,29 €
19.248,31 €

682,29 €
65.121,47 €

682,29 €
20.881,91 €
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* Subvención de la Comarca de Sobrarbe.
** Subvención de la Comarca de Sobrarbe y de IASS.
***Subvención de la Comarca de Sobrarbe.

INGRESOS, CONTRIBUCI ONES O APORTACIONES DIRECTAS QUE RETORNA LA ACTIVIDAD DEL
CENTRO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y A LA ECONOMÍA DE LA COMARCA
CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Evolución nivel de compras y trabajos subcontratados:
Tabla 7. Evolución de nivel de compras y trabajos subcontratados vinculados a la actividad del
Centro de Sobrarbe (2010-2012)
2010
COMPRAS Y TRABAJOS SUBCONTRATADOS
Importe trabajos subcontratados necesarios para el desarrollo de la
actividad del Centro, incluidos, entre otros, costes de transporte,
limpieza, reparaciones, mantenimiento…
Importe compras de materiales o productos necesarios para la
producción o actividad del Centro.
Total

2011

2012

25.363,29 € 20.220,04 € 21.677,34 €
1.469,61 €

2.581,76 €

2.092,84 €

26.832,90 € 22.801,80 € 23.770,18 €

CONTRIBUCIÓN AL MANT ENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO

Este Centro posibilita el empleo de las siguientes personas:
Tabla 8. Evolución de la plantilla del Centro de Sobrarbe (2010-2012):
2010

2011

% Jornada o
dedicación
(promedio)

Nº

Nº

% Jornada o
dedicación
(promedio)

2012

Nº

TOTAL

11

13

13

Personal en funciones de atención
directa según perfil profesional (*)

7

9

9

Trabajador/a social

Hombres
Mujeres

Monitorescuidadores

Pedagogo/a

% Jornada o
dedicación
(promedio)

1

10,00%

1

10,00%

1

10,00%

Mujeres

4

49,00%

4

49,00%

4

49,00%

Hombres

1

2,00%

1

15,00%

1

15,00%

Hombres

Mujeres
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Psicólogo/a

Musicoterapeuta

Hombres
Mujeres

1

Hombres
Mujeres

Personal en funciones de atención
indirecta (servicios generales…) (**)

2,00%

1

15,00%

1

15,00%

0

1

5,00%

1

5,00%

0

1

5,00%

1

5,00%

4

4

4

Hombres

3

5,00%

3

5,00%

3

5,00%

Mujeres

1

60,00%

1

60,00%

1

60,00%

(*) Se considera personal en desarrollo de funciones de atención
directa: quienes desarrollan funciones de atención o apoyos
directos a las personas usuarias del Centro. Por ejemplo:
Médicos, psiquiatras…
Psicólogos/as, pedagogos/as….
ATS-DUE
Fisioterapeutas
Logopedas
Trabajadores/as sociales
Terapeutas ocupacionales
Psicomotricistas
Educadoras/es, profesoras/es
Terapeutas
Dietista
Técnico/a en Integración Social
Preparador/a Laboral
Auxiliar Técnico Educativo
Cuidadores/as
Monitores/as
Monitoras/es de comedor
Animadores/as socioculturales
Asistentes domiciliarios
Auxiliares
Auxiliares de transporte

(**) Se considera personal en desarrollo de funciones de atención
indirecta: personas que prestan otros apoyos indirectos para el
funcionamiento del Centro, servicios generales, etc. Por ejemplo:
Directores/as, gerentes…
Responsable RRHH, Calidad…
Coordinadores/as
Administrativos/as
Técnicos/as de administración, oficiales y auxiliares administrativos
Cocinero/a, ayudante de cocina, pinche…
Gobernante/a
Conserje, recepcionista.
Personal de limpieza
Personal de mantenimiento
Jardineros/as
Conductores/as
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CONTRIBUCIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS Y TRIBUTOS A LAS ADMINI STRACIONES
PÚBLICAS

Tabla 9. Evolución de impuestos y tributos devengados por el Centro de Sobrarbe (2010-2012)
RESPONSABLE:ALFREDO

2010

2011

2012

IVA

1.261,62 €

1.377,51 €

1.426,95 €

IVA PAGADO

1.261,62 €

1.377,51 €

1.426,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IMPUESTO DE SOCIEDADES
Importe abonado a la Administración (referido al
ejercicio) en concepto de impuesto de sociedades (en su
caso, sobre el beneficio del Centro).
IMPUESTO DE PATRIMONIO
Importe abonado a la Administración (referido al
ejercicio) en concepto de impuesto de patrimonio.
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Importe abonado a la Administración (referido al
ejercicio) en concepto de impuesto de actividades
económicas.
OTROS IMPUESTOS O TASAS DE ÁMBITO LOCAL
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Tabla 10. Evolución de costes salariales y aportación IRPF del Centro de Sobrarbe según trabajadores (2010-2012)
Convenio aplicado: XIV Convenio Colectivo general de Centros y pacto extraestatutario Aragón.

SALARIO (parte proporcional dedicación al
centro de Boltaña)
2010

2011

2012

% medio de
retención de
IRPF
aplicado

Importe estimado aportación IRPF (parte
proporcional dedicación al centro de
Boltaña)
2012
2010
2011
(previsión)

Trabajadores/as en funciones de
atención directa
Trabajador/a social
Monitores-Cuidadores
Pedagogo/a
Psicólogo/a
Musicoterapeuta

34.572,26 €
2.477,30 €
30.797,48 €
734,18 €
563,30 €
0,00 €

49.873,32 €
2.477,70 €
35.835,17 €
5.405,55 €
4.284,90 €
1.870,00 €

50.085,09 €
2.545,80 €
34.841,94 €
6.069,30 €
4.640,55 €
1.987,50 €

12,33%
6,00%
16,30%
14,00%
17,00%

305,45 €
1.847,85 €
119,67 €
78,86 €
0,00 €

305,50 €
2.150,11 €
881,10 €
599,89 €
317,90 €

313,90 €
2.090,52 €
989,30 €
649,68 €
337,88 €

Trabajadores/as en funciones de
atención indirecta

31.831,13 €

32.169,00 €

32.674,50 €

19,00%

6.047,91 €

6.112,11 €

6.208,16 €

66.403,39 €

82.042,32 €

82.759,59 €

8.399,75 €

10.366,61 €

10.589,42 €

TOTAL
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Contribución a la Seguridad Social

Con respecto a la contribución a la Seguridad Social:


Por un lado, con respecto a los costes de seguridad social a cargo de la empresa.



Por otro lado, con respecto a la seguridad social a cargo de los/as trabajadores/as se estima esta contribución considerando un porcentaje
medio del 6,35% sobre su respectivo coste salarial (considerando los datos de la Seguridad Social en relación con los tipos de cotización a
cargo del trabajador por contingencias comunes, desempleo (tipo general) y formación profesional.

Tabla 11. Evolución de aportaciones a la Seguridad Social por el Centro de Sobrarbe (2010-2012)
Coste SEGURIDAD SOCIAL a cargo de Atades
Huesca (parte proporcional dedicación al
centro de Boltaña)

Trabajadores/as en funciones de
atención directa
Trabajador/a social
Monitores-Cuidadores
Pedagogo/a
Psicólogo/a
Musicoterapeuta
Trabajadores/as en funciones de
atención indirecta
TOTAL
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2012

%medio de
aportación
a la SS por
parte del
trabajador

Importe estimado aportación SS a
cargo del trabajador (parte
proporcional dedicación al centro de
Boltaña)

2010

2011

9.404,87 €
652,19 €
8.452,50 €
176,86 €
123,32 €

9.041,01 €
652,40 €
6.102,46 €
1.342,95 €
943,20 €

9.494,50 €
670,80 €
6.392,05 €
1.339,35 €
1.092,30 €

6,35%

2.195,34 €

3.166,96 €

3.180,40 €

7.040,44 €

6.887,63 €

6.880,31 €

6,35%

2.021,28 €

2.042,73 €

2.074,83 €

16.445,31 €

15.928,64 €

16.374,81 €

4.216,61 €

5.209,69 €

5.255,23 €
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2010

2011

2012

ANEXO 6: FUENTES Y REFERENCIAS UTILIZADAS
FUENTES NORMATIVAS

o Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
o Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo.
o Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
o Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
o Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
o Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que aprueba el texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (BOE del 29 de junio).
o Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no
contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social
prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE del 21 de
marzo).
o Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y
desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de
pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su
imputación.
OTROS ESTUDIOS E INV ESTIGACIONES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA

o Análisis del retorno de la inversión pública en CEE de iniciativa social mediante aplicación de la
metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones). Tasubinsa, Gureak y Acemna. 2012.
o “Evaluación de las políticas de empleo para personas con discapacidad y formulación y coste
económico de nuevas propuestas de integración laboral”. Gregorio Rodríguez Cabrero, Carlos
García Serrano y Luis Toharia (Universidad de Alcalá). Volumen 9 Colección Telefónica Accesible
CERMI. 2009.
o “Balanç social de les empreses d´inserció 2008-2009”. DEPARTAMENT DE TREBALL. GENERALITAT
DE CATALUNYA.
o “Estudio de impacto social en Bizkaia”. LANTEGI BATUAK, 2006.
o “Estudio sobre el agravio comparativo económico que origina la discapacidad”. Antonio Jiménez
Lara y Agustín Huete García. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 2012.
o “El impacto social y económico de la atención a la dependencia en Cantabria”. GOBIERNO DE
CANTABRIA, 2011.
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o “Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en
España” FEAPS, 2008.
o “Estudio del impacto económico de la discapacidad intelectual en Euskadi”. FEVAS, 2007.
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