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PRESENTACIÓN
Atades Huesca ha llevado a cabo un proyecto para aplicar la metodología SROI (Social Return on
Investments) en un proyecto potencial de viviendas para personas con discapacidad en la Comarca
de Bajo/Baix Cinca en Fraga, dirigido a estimar el impacto potencial total (social y económico) de su
actividad.
Para ello, ha realizado un análisis SROI de pronóstico para estimar el valor social que se creará con
la actividad de estas viviendas.
Todo ello evidenciando, entre otras cuestiones, la necesidad de que los apoyos económicos e
inversiones públicas apuesten por impulsar la creación y gestión operativa de estas viviendas para
personas con discapacidad intelectual en esta Comarca. Las características de la Comarca de
Bajo/Baix Cinca, entre las que se podría destacar la ruralidad, baja densidad de población, la
existencia de personas con necesidades especiales de apoyo que requieren atención, y la
inexistencia de ningún recurso de carácter residencial para estas personas en la zona, hacen preciso
movilizar apoyos para quienes los requieren, potenciando al mismo tiempo el desarrollo social y
económico en esta zona.
Este proyecto se dirige a visibilizar los beneficios sociales y económicos que la actividad de las
viviendas tuteladas aportarán, determinando estimaciones del retorno social y económico que
producirá cada euro invertido en el proyecto: para las personas y sus familias, para las
administraciones públicas y para el desarrollo económico y social en la Comarca de Bajo/Baix
Cinca. Por lo tanto, se ha llevado a cabo un proceso SROI de pronóstico, diseñado para estimar el
valor social y económico que se creará si las actividades del proyecto de viviendas tuteladas logran
los resultados previstos. Este proyecto de viviendas, que incluye la rehabilitación de un edificio
abandonado, será el único recurso de vivienda en la zona para personas con discapacidad
intelectual, evidenciando la importancia de su ejecución para los residentes con discapacidad de la
zona y de sus familiares, evitando que los mismos tengan que salir de la Comarca cuando requieran
de un recurso de estas características. Asimismo, el proyecto ya cuenta con el apoyo de las
administraciones públicas relevantes incluyendo Vivienda, Patrimonio, IASS y el Ayuntamiento de
Fraga y la Comarca de Bajo/Baix Cinca.
El presente informe demuestra que invertir en este proyecto de viviendas 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 socioeconómico que
actualmente no se refleja en las cuentas financieras convencionales, que está desarrollado a partir
de un análisis tradicional de coste-beneficio y la contabilidad social, siendo un enfoque participativo
que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados, tengan estos
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.
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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
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 proyecto
potencialmente aportará, determinando el retorno social que producirá 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 Bajo/Baix Cinca.
 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:
 Reforzar la argumentación ante el IASS para lograr la concertación de plazas residenciales
que ofrecen estas Viviendas.

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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 Reforzar el compromiso de otros Departamentos del Gobierno de Aragón para la viabilidad
del proyecto: Carreteras, Vivienda y Patrimonio.
 Favorecer el apoyo público de la Comarca de Bajo/Baix Cinca y del municipio de Fraga en el
proyecto, en cuanto foco de retorno positivo para el desarrollo social y económico de la
zona.
 Visibilizar los retornos previstos de las Viviendas en las personas, familias, y el desarrollo
social y económico y laboral de la Comarca de Sobrarbe, posibilitando que las personas con
discapacidad dispongan de un recurso residencial en la Comarca evitando que tengan que
desplazarse a Huesca o a otro lugar, separándose de su entorno, familiares y amigos.

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian las siguientes cuestiones:
1. La estimación del retorno económico directo de la inversión que se estima que producirá para
la sociedad la actividad operativa potencial de las viviendas en la Comarca de Bajo/Baix Cinca
en Fraga. En este caso el presente informe pone en evidencia el retorno económico directo
estimado de una hipotética inversión en los gastos operativos de las viviendas, evidenciando que
esta actividad, además de ofrecer respuestas y posibilitar apoyos a las personas con
discapacidad intelectual y otras personas con necesidades de apoyo en la Comarca, contribuirá a
su desarrollo económico y social.
2. Estimaciones de los resultados positivos que la actividad de las viviendas tendrá para los
principales grupos de interés potencialmente afectados por la misma: personas usuarias, sus
familiares, los profesionales de apoyo, los comercios y empresas de la zona… Y, en particular,
contribuyendo al desarrollo en las distintas dimensiones de calidad de vida de las personas
usuarias y evitando su desarraigo y salida del entorno natural al que pertenecen y en el que
desean continuar viviendo.
3. Los ahorros estimados que la actividad de las viviendas van a suponer para las familias de las
personas potencialmente usuarias, así como, en muchos casos, la posibilidad de que su
familiar pueda recibir los apoyos que necesita cerca, sin tener que salir de Fraga.
4. Los ahorros indirectos estimados que la actividad de las viviendas supondrá para los diferentes
Sistemas de Protección Social (Salud, Pensiones, Servicios Sociales…): el hecho de que las
personas usuarias desarrollen actividades en las viviendas va a suponer que dispongan de
mejores condiciones para la activación y mantenimiento de sus niveles de autonomía, 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.
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Gráfico 1. Ámbitos de desarrollo del estudio

Ámbitos de desarrollo y fuentes de ambos estudios
El retorno económico directo de la inversión que producirá para
la sociedad la actividad de las Viviendas:

Ámbito 1

Ámbito 2

• Ingresos directos para las AAPP (impuestos y aportaciones SS).
• Aportaciones para el desarrollo económico de la Comarca.

•Revisión fuentes
secundarias
•Cuestionario
•Procesamiento,
explotación y análisis de
la información.

Los resultados e impactos que la actividad de las Viviendas
tendrá para los grupos de interés afectados: personas usuarias,
familiares, profesionales de apoyo, administraciones,
Municipio y Comarca…

•Revisión fuentes
secundarias.
• Talleres y entrevistas
con grupos de interés.

Los ahorros e ingresos que estas actividades posibilitan a los
familiares de las personas con discapacidad usuarias.
•Ahorros en las horas de apoyo a sus familiares con discapacidad.
•Beneficios económicos (y sociales) relacionado con las posibilidades
abiertas para la consecución de un empleo remunerado.
• Otros ahorros…

Ámbito 3

Otros ahorros indirectos que la actividad de las Viviendas
supondrá para los diferentes Sistemas de Protección Social
(Salud, Pensiones, Servicios Sociales…).

Ámbito 4

•Revisión fuentes
secundarias.
• Talleres y entrevistas
con grupos de interés.

•Revisión fuentes
secundarias y normativa.
• Talleres y entrevistas
con grupos de interés.
2

Este proyecto de aplicación de la metodología SROI se ha llevado a cabo en el proyecto de
residencia en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga entre los meses de noviembre de 2012 y
junio de 2013.
Según las previsiones para el 2013, datos del año en el que se basan los resultados de este informe,
contará con 12 personas usuarias, dando empleo a un total de 16 personas, en distintos porcentajes
de jornadas laborales.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las principales conclusiones del estudio son:
1) Por cada euro que se invierta (1 €) por las administraciones públicas, ATADES Huesca y las
familias de las personas con discapacidad intelectual en el proyecto de viviendas tuteladas
en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga (según previsiones de 2013, en subvenciones
del IASS, las aportaciones económicas de ATADES Huesca para el hipotético
funcionamiento de la residencia y el copago de las familias), se estima que el proyecto
retornará a la sociedad con su actividad 2,22 € (en retornos sociales y económicos directos
e indirectos).
Gráfico 2. Estimación del retorno económico y social del proyecto de viviendas de ATADES Huesca
en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga
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2) El retorno económico y social estimado de la actividad de las viviendas tuteladas sobre la
inversión en funcionamiento (de 208.779,20 euros), es de 462.577 euros, alcanzando una
tasa de retorno del 222% (previsiones datos año 2013).
Tabla 1. Desglose retorno económico y social del proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la
Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga
2013
Cuantía de la
inversión

INVERSIÓN TOTAL

208.779,20 €

INVERSIÓN PÚBLICA

Por cada euro
invertido

1,00 €

150.584,40 €
Importe con concertación de 12 plazas de la residencia

INVERSIÓN PRIVADA

150.584,40 €
58.194,80 €

Copago de la plaza de residencia
Gastos generales prorrateados

50.194,80 €
8.000,00 €
Cuantía de la
inversión

RETORNO DE LA INVERSIÓN

Se retorno a la
sociedad

462.577,23 €

2,22 €

216.379,90 €

1,04 €

67.389,38 €

0,32 €

IRPF

16.077,11 €

0,08 € Página 13

Seguridad Social a cargo de Atades Huesca

42.182,80 €

0,20 € Página 14

Seguridad Social a cargo de trabajadores del centro

9.129,46 €

0,04 € Página 14

RETORNO ECONÓMICO DIRECTO DE LA INVERSIÓN
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRABAJADORES DE LA RESIDENCIA

Detalle
cálculo

129.490,52 €

0,62 €

Salarios trabajadores del centro - descontado IRPF y SS a cargo del trabajador

129.490,52 €

0,62 € Página 13

APORTACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD
Compras de materiales o productos, o contratación de servicios necesarios para el
funcionamiento, la producción o actividad del centro

19.500,00 €

0,10 €

19.500,00 €

0,10 € Página 11

RETORNO INDIRECTO POR AHORROS DE LAS AAPP Y FAMILIAS

166.899,17 €

AHORROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ahorros en el abono de la prestación económica por cuidado en el entorno familiar
Ahorros para el Sistema de Salud
AHORROS DE LAS FAMILIAS DE LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA

0,80 €

15.346,20 €
15.346,20 €

0,07 €
0,07 € Página 15

Valor no cuantificado
151.552,97 €

0,73 €

Ahorros por la reducción en las horas de dedicación y apoyo a sus familiares con discapacidad

125.335,97 €

0,60 € Página 15

Ahorros por costes directos asociados a la vida diaria de personas con discapacidad intelectual

5.220,00 €

0,03 € Página 16

Ahorro en costes de comida

17.656,20 €

0,08 € Página 16

Ahorro en costes de transporte

3.340,80 €

0,02 € Página 17

RETORNO EN MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

8

79.298,16 €

0,38 €

Análisis del retorno económico y social del Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix
Cinca en Fraga de ATADES Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI

Página 17-19

3) El apoyo de las administraciones públicas (en concreto mediante la concertación de plazas
residenciales por parte del IASS) resulta fundamental para la viabilidad y sostenibilidad de
este proyecto de viviendas tuteladas 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 Bajo/Baix Cinca.
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 desarraigo de su
entorno natural y progresiva despoblación por carencia de recursos adecuados en la zona,
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 impulsar el desarrollo de estas
viviendas, 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.
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METODOLOGÍA
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.
Un análisis SROI consta de seis fases que se detallan a continuación:
Gráfico 3. Fases de un estudio SROI
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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
resultados que carecen de valor de mercado mediante la identificación de valores sustitutivos
(proxy en ingles) 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
llevados 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:
i. Decrementos (Drop off) - la proporción de resultados sostenidos en el marco
temporal de análisis.
ii. Atribución - la proporción de los resultados que se puede atribuir directamente
al proyecto.
iii. Peso Muerto (Deadweight) – refleja si los cambios se hubiesen podido
conseguir si la organización no hubiera llevado a cabo las actividades y/o
intervención.
iv. Desplazamiento (Displacement) - el estudio del porcentaje del cambio
producido por la organización haya desplazado otros cambios.
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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 principios centrales del análisis SROI son los siguientes:


La participación de los principales grupos de interés, o stakeholders, es fundamental; en
concreto, para la elaboración de este estudio se ha contado con la participación de las
siguientes personas:
o Mediante su participación en tres talleres de trabajo:


13 personas usuarias del Centro de Bajo/Baix Cinca que, en principio, se
valora que disponen del perfil de potenciales personas usuarias del proyecto
de viviendas.



16 familiares de personas usuarias del Centro de Bajo/Baix Cinca. También
participaron en este taller familiares de tres personas cuyos familiares con
discapacidad están atendidos en otros Centros de Huesca, ante la
inexistencia de un recurso de vivienda o residencia adecuado en esta
Comarca.



Directora del Centro de Bajo/Baix Cinca y 3 profesionales de apoyo.

o Mediante contactos y entrevistas realizados por el Director de Atades Huesca, se ha
contado con la participación y apoyo de las siguientes Direcciones del Gobierno de
Aragón: Carreteras, Vivienda y Patrimonio. También con el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), así como con el Alcalde de Fraga y el Presidente de la
Comarca.
o El contraste y aportaciones en reuniones de trabajo con el equipo de trabajo para la
aplicación de la metodología SROI en Atades Huesca conformado por:
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Dirección de Atades Huesca y personas adjuntas a la Dirección.



Directora del Centro Ocupacional Comarcal Bajo/Baix Cinca de Fraga.



Responsable económico-financiero de Atades Huesca.
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Responsable de recursos humanos de Atades Huesca.



Trabajadora social de Atades Huesca.



Responsable de comunicación de Atades Huesca.

o Para calcular los impactos y resultados de las Viviendas en la calidad de vida de las
personas con discapacidad usuarias, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:









Celebración de dos sesiones de formación/contraste sobre el uso de la escala
SIS (herramienta de medición de calidad de vida para personas con
discapacidad intelectual) con dos profesionales de la vivienda tutelada de
ATADES Huesca en Monzón, recurso que ha servido como unidad de análisis
para permitir la estimación de los impactos futuros de la vivienda
proyectada en Fraga en relación a la calidad de vida de los usuarios.



Implementación de la escala SIS a las 12 personas residentes de la vivienda
tutelada de ATADES Huesca en Monzón.

La 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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IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS RELEVANTES
Las actividades de una residencia tutelada para personas con discapacidad 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, quien 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 proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la Comarca de
Bajo/Baix Cinca en Fraga los principales grupos de interés identificados como relevantes para el
estudio de impacto son:






Usuarios potenciales de la residencia
Familiares de los potenciales residentes
Profesionales de apoyo de ATADES Huesca
Administraciones públicas
Otras organizaciones y recursos sociales y sanitarias de ámbito local

Tabla 2. Identificación de los principales grupos de interés del proyecto de viviendas de ATADES
Huesca en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga relevantes para el análisis de impacto
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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
y los resultados para cada grupo de stakeholders identificados como prioritarios para este análisis.
Esto se denomina la cadena de creación de impacto del proyecto de viviendas de ATADES Huesca
en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga.

Gráfico 4. Cadena de creación de impacto

Este mapa de impactos que incluimos en forma de gráfico a continuación tiene como objetivo
ayudar a comprender y articular la ‘teoría del cambio’ para explicar cómo creará valor el proyecto de
viviendas de ATADES Huesca en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga en cuanto esté en marcha.
Para cada grupo de interés hemos identificado en la tabla a continuación los principales cambios que
se pronostica que experimentarán a consecuencia de su interacción con el proyecto de viviendas de
ATADES Huesca objeto del estudio.

Tabla 3. Teoría del cambio del proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la Comarca de
Bajo/Baix Cinca en Fraga
Grupo de Interés

Potenciales
residentes de las
viviendas
tuteladas
proyectadas por
ATADES Huesca
en Fraga

Actividades

Cambios A Corto Plazo

Cambios a Largo
Plazo

Actividades laborales, clases
de cultura general, talleres
de jardinería, actividades de
ocio y tiempo libre,
estimulación sensorial,
estimulación psicomotriz,
comunicación, actividades
deportivas

Disponer de una alternativa de
recurso que les va a permitir seguir
viviendo donde desean y cerca de su
entorno familiar, relacional y
afectivo.

Mejoras en
bienestar físico,
mental y emocional

Mejoras en:
o
o
o
o

o
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Autoestima / confianza
seguridad
autonomía
relaciones
interpersonales /
sociales
autodeterminación /
derechos /
empoderamiento
salud
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Grupo de Interés

Familiares de los
potenciales
residentes de las
viviendas
tuteladas

Actividades

Actividades de
tiempo libre

ocio

y

Asesoramiento

Cambios A Corto Plazo

Cambios a Largo
Plazo

Seguridad emocional



Bienestar
emocional

Tranquilidad con respecto al futuro
de sus familiares con discapacidad.



Mayor
independencia

Reducción en gastos relacionados
con la discapacidad del familiar
Disminución en horas de atención
Mejoras en relaciones sociales
Disponer de una alternativa de
recurso que les va a permitir seguir
teniendo a su familiar con
discapacidad cerca.
Profesionales de
apoyo de las
viviendas

Administraciones
Públicas

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
Ahorro en gasto sanitario

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

Incremento en recaudación de
impuestos (IRPF, IVA y otros
impuestos y tasas
Otras
organizaciones y
recursos sociales
y sanitarias de
ámbito local

Provisión de servicios
complementarios a usuarios
de las viviendas tuteladas

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 para el funcionamiento del proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la
Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga (según previsiones de 2013, en subvenciones del IASS, las
aportaciones económicas de ATADES Huesca para el hipotético funcionamiento de la residencia y el
copago de las familias), se estima que el proyecto retornará a la sociedad en valor socio-económico
con su actividad 2,22 €.
La tabla a continuación muestra el detalle sobre la valoración del retorno social total del proyecto de
viviendas tuteladas desglosado por los grupos de interés identificados como relevantes para el
presente estudio. Estas estimaciones incluyen 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 han podido ser medidos y/o
valorados. 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 previsiones del año 2013 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 a únicamente un año dado que los beneficios en futuros años están supeditados
a la continuación anual de las inversiones en funcionamiento de las viviendas.
Tabla 3. Desglose retorno total del proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la Comarca de
Bajo/Baix Cinca en Fraga
2013
Cuantía de la
inversión

INVERSIÓN TOTAL

Por cada euro
invertido

208.779,20 €

INVERSIÓN PÚBLICA

1,00 €

150.584,40 €
Importe con concertación de 12 plazas de la residencia

INVERSIÓN PRIVADA

150.584,40 €
58.194,80 €

Copago de la plaza de residencia

50.194,80 €

Gastos generales prorrateados

8.000,00 €
Cuantía de la
inversión

RETORNO DE LA INVERSIÓN

Se retorno a la
sociedad

462.577,23 €

2,22 €

79.298,16 €

0,38 €

79.298,16 €

0,38 €

151.552,97 €

0,73 €

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

125.335,97 €

0,60 €

Ahorros por costes directos asociados a la vida diaria de personas con discapacidad intelectual

5.220,00 €

0,03 €

Ahorro en costes de comida

17.656,20 €

0,08 €

Ahorro en costes de transporte

3.340,80 €

0,02 €

RESIDENTES DE LAS VIVIENDAS TUTELADAS
Mejoras de calidad de vida
FAMILIAS DE LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

82.735,58 €

0,39 €

Recaudación IRPF

16.077,11 €

0,08 €

Recaudación Seguridad Social a cargo de Atades Huesca

42.182,80 €

0,20 €

Recaudación Seguridad Social a cargo de trabajadores del centro

9.129,46 €

0,04 €

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

15.346,20 €

0,07 €

Ahorros para el Sistema de Salud
PERSONAL PROFESIONAL DE LA RESIDENCIA
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
129.490,52 €

0,62 €

129.490,52 €

0,62 €

19.500,00 €

0,10 €

19.500,00 €

0,10 €

A continuación en esta sección del informe se procederá a una explicación detallada del retorno
social del proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga.

ANÁLISIS DEL RETORNO SOCIAL POR GRUPOS DE INTERES
POTENCIALES RESIDENTES CON DISCAPACIDAD
IMPACTOS EN LA CALIDAD DE VIDA
Por cada euro de inversión para la actividad del proyecto de viviendas tuteladas se estima
que se creará un valor social en mejoras de calidad de vida de los residentes con
discapacidad intelectual de aproximadamente 0,38 euros.
 Descripción cualitativa de las mejoras en calidad de vida de los residentes de viviendas
tuteladas
Durante el proceso de consultas directas con usuarios del Centro Ocupacional de ATADES
Huesca en Fraga y potenciales usuarios del recurso de vivienda con apoyo proyectado por la
organización, se prevén cambios que relacionan con el hecho de ser potenciales usuarios de
estos servicios de atención y apoyo en las viviendas. Entre los cambios más destacables
relatados por las propias personas con discapacidad intelectual, se plantean mejoras en:
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Se recogen a continuación los principales resultados que se explicitan por los profesionales
de apoyo, por los familiares y por las personas con discapacidad en los talleres de trabajo
realizados con su participación, que supondrá disponer de estas Viviendas para las personas
usuarias de las mismas:
Las personas usuarias del CO de Bajo/Baix Cinca explicitan que se producirán para ellas los
siguientes resultados, si tienen la posibilidad de ser usuarios/as de esta Viviendas:
 Más independencia y autonomía.
 Más participación en establecer y realizar mi propio proyecto de vida.
 Más aprendizaje para desenvolvernos solos/as.
 Más posibilidades de convivencia, relación, comunicación, ayuda mutua… con las
personas con quienes queremos vivir.
 Ser más responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias.
 Ser como las demás personas: todas las personas desean independizarse de sus
familias, hacer su propia vida…
 Tener la oportunidad de permanecer en nuestro entorno.
Los familiares valoran los siguientes resultados de estas Viviendas:
 Más independencia y autonomía.
 Más aprendizaje para desenvolverse solos/as.
 Más posibilidades de convivencia, relación, comunicación, ayuda mutua… entre
ellos/as.
 Más responsabilidad.
 Ser como las demás personas: todas las personas desean independizarse de sus
familias, hacer su propia vida…
 Tener la oportunidad de permanecer en su entorno.
Los profesionales de apoyo, por su parte, valoran los siguientes resultados de estas
Viviendas para las personas con discapacidad:
 Darles la oportunidad de permanecer en su entorno natural, desde las siguientes
consideraciones y datos:
o Actualmente las personas usuarias del CO potencialmente usuarias de
viviendas con apoyo viven con sus familiares (padres, hermanos…).
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o De las 24 personas usuarias del CO, se estima que de aquí a 10 años, si no se
dispone de un recurso de vivienda adecuado, unas 6/8 personas tendrán
que irse fuera de la Comarca a Huesca u otro lugar.
o De hecho, en los últimos años, ya se han tenido que marchar fuera 6
personas. Esto se ha producido por motivos familiares: padres/madres
mayores que ya no han podido seguir atendiéndoles, falta de familiares que
se hagan cargo porque no pueden o no quieren atenderles, enfermedades
de los padres (alzheimer u otras)…
o De las 24 personas usuarias del CO, en principio 15 de ellas tendrían el perfil
adecuado para ser potencialmente usuarias de viviendas con apoyo.
o Además del envejecimiento de los familiares, otro factor a tener en cuenta
es que muchas de las personas usuarias del CO tienen 40 y más años: esto
supone mayores necesidades de apoyo que los familiares a veces no pueden
cubrir. Asimismo se hace necesario trabajar en mantenimiento de
capacidades, prevención de deterioro…
o En la actualidad hay 10 personas en el Centro de Manuel Artero de Huesca
que son de esta Comarca.
 Mejorar su calidad de vida en todas las dimensiones:
o En bienestar emocional:
 Mayor satisfacción por realizar su proyecto de vida como las demás
personas.
 Sentirse más útiles.
 Sentirse más protagonistas de su vida.
 Descubrir que son capaces de hacer muchas más cosas de las que
hacen ahora (ahora no hacen muchas tareas porque se las hacen sus
familiares: por sobreprotección o por falta de paciencia a la que se
suma la propia “comodidad o dejadez” que se observa en muchos
de los/as usuarios/as: “como ya me lo hacen…”).
o En relaciones interpersonales:
 Por un lado, se observa la dificultad de que estas personas se limiten
a estar siempre con los mismos: sus compañeros del CO serían
también sus compañeros de vivienda…
 No obstante se valora que esta experiencia les va a permitir mejorar
sus relaciones de convivencia, comunicación, ayuda mutua…
 Asimismo se considera que en este recurso se va a apoyar mejor en
opciones de ocio inclusivo, mediante la dinamización de su actividad
los fines de semana (actualmente la mayoría se queda en casa de
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o

o

o

o
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acuerdo con los planes que hagan sus familiares, no sale con otras
personas…).
En bienestar material:
 El recurso de viviendas va a permitir el aprendizaje en la gestión del
dinero vinculada a la actividad de compras domésticas…
 Supondrá también tener que trabajar con las familias en los casos en
los que la tutela o curatela es de las familias.
En desarrollo personal:
 Aprendizaje de habilidades para el desarrollo en el hogar, de
convivencia…
 Mejorar su autonomía.
 Se va a conseguir una mayor continuidad en el programa de apoyo
adecuado a cada persona (que en la actualidad, en general, resulta
difícil de coordinarlo con los familiares).
En bienestar físico:
 Mejor seguimiento, control y apoyo para una alimentación saludable
(prevención de situaciones de sobrepeso, obesidad…
 Mejor seguimiento, control y apoyo en la higiene.
 Se valora que éste es uno de los aspectos en los que se van a
visibilizar resultados positivos a corto plazo en varias de las personas
usuarias.
 Más actividad y movimiento en fines de semana… evitando
situaciones de aislamiento, sedentarismo…
 Potenciar actividades deportivas…
En autodeterminación:
 Más autonomía e independencia.
 Mayores posibilidades de participación en definir y realizar su
proyecto de vida.
 Más responsabilidad sobre sus elecciones y sus consecuencias.
En inclusión social:
 Más posibilidades de actividades en el entorno comunitario, ocio
inclusivo, actividades en la comunidad los fines de semana…
En derechos:
 Más oportunidades de aprendizaje sobre sus derechos y el ejercicio
de los mismos.
 Mayor responsabilidad de sus actuaciones.
También va a cubrir un ámbito fundamental de prevención:
 Mantener capacidades y habilidades.
 Prevenir el deterioro y el agravamiento de situaciones de
dependencia.
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 Cuantificación y monetización de las mejoras en calidad de vida de los residentes de
viviendas tuteladas
A lo largo de los últimos años se han desarrollado 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 estimar las mejoras en
calidad de vida de los usuarios del proyecto de viviendas tuteladas de Atades Huesca en
Fraga. Debido a que el recurso de viviendas de Fraga aun no existe (y por lo tanto no
podemos medir mejoras en calidad de vida de sus residentes) se ha decidido administrar el
test al grupo de residentes de una vivienda tutelada ya existente de ATADES Huesca en la
localidad de Monzón. Se estima que las características de la vivienda y sus residentes serán
muy similares a los de Fraga en cuanto esté en marcha y por la tanto sirve como una
aproximación suficiente para el propósito del presente estudio.
La elección de la Escala SIS para la medición de la calidad de vida se debe a varias razones,
los más importantes siendo el hecho que el instrumento ha sido demostrado como fiable y
válido para su uso en España y que está diseñada 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

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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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 la calidad de vida de los usuarios del recurso de viviendas tuteladas se administró
la escala SIS a los residentes con discapacidad intelectual de las viviendas tuteladas de
ATADES Huesca en Monzón en mayo de 2013 utilizando los profesionales del centro como
informadores durante el proceso. La estructura del instrumento nos ha permito calcular el
promedio del número de horas de apoyo que necesitan los usuarios de los servicios de las
viviendas tuteladas para completar las actividades incluidas en el test.
Para estimar mejoras en calidad de vida, hemos empleado un diseño de estudio pre-post de
un sólo grupo. Este tipo de diseño se basa en la medición y comparación de los resultados
antes y después de la exposición del sujeto a la intervención (en este caso, ser residente en
el recurso de viviendas tuteladas). Los diseños pre-post con un sólo grupo no incluyen un
grupo de comparación, sino que cada sujeto actúa como su propio control. En este caso, los
profesionales de las viviendas tuteladas de Atades Huesca en Monzón han re-administrado
el mismo test pero esta vez estimando el apoyo necesario para los actuales residentes de las
viviendas en el momento de su entrada a vivir en el recurso objeto del estudio. Aunque esta
fórmula de utilizar estimaciones para acercarnos a los resultados pre-intervención no es la
más habitual, nos hemos sentido cómodos empleando esta modalidad dado el conocimiento
profundo y prolongado en el tiempo que tienen los profesionales de las viviendas en
Monzón de los residentes y los avances y mejoras que han experimentado desde su entrada
en el recurso de viviendas.
La diferencia en los resultados entre ambas aplicaciones del test se le atribuye al efecto de la
intervención objeto del estudio con algunas modificaciones o correcciones. En este caso,
existen dos condiciones adicionales que nos obligan a que en nuestro análisis reduzcamos el
efecto de la intervención así calculado: 1) el hecho de que los residentes reciben servicios
adicionales y complementarios en un centro ocupacional de Atades Huesca cercano a las
viviendas y que estos servicios también influyen en las mejoras constatadas en la calidad de
vida de los sujetos; y 2) el hecho de que las mejoras registradas entre la aplicación preintervención y pos-intervención corresponden a un periodo superior a 1 año, situación que
nos obliga a “amortizar” estas mejoras a lo largo de varios años para no sobre-estimar el
impacto que tiene en calidad de vida durante el periodo de análisis (1 año) el recurso de
viviendas objeto del presente estudio.
En relación a la primera condición y basándonos en un estudio hecho sobre los efectos en
calidad de vida de otro centro ocupacional de Atades Huesca4, hemos reducido este efecto

4

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). Informe de Resultados,
Junio 2013. CODES y Alter Civites.
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en un 10% para poder asignar este porcentaje del efecto en calidad de vida a los servicios
recibidos por los residentes de las viviendas en el centro ocupacional.
En relación a la segunda condición y basándonos en consultas con los profesionales del
recurso de viviendas tuteladas de Atades Huesca en Monzón así como una revisión de la
literatura relevante, hemos calculado un periodo de “amortización” de las mejoras en 5
años, un plazo inferior al tiempo transcurrido entre la inauguración de las viviendas (2006) y
la aplicación post-intervención de la escala SIS (mayo 2013). El plazo de cinco años está
estrechamente relacionado con el concepto de curva de aprendizaje y su aplicación a este
caso. Una curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido durante
el aprendizaje de algo en el transcurso del tiempo. El diagrama a continuación muestra en
forma grafico el concepto de curva de aprendizaje en el que el eje horizontal representa el
tiempo transcurrido y el eje vertical la cantidad aprendida en el tiempo.

Con esto se quiere decir que al comienzo se
hacen grandes progresos, pero después de un
tiempo adquirir conocimientos nuevos es más
difícil. Esta decisión nos obliga a reducir el efecto
de la intervención en un 80% adicional, ya que
asignamos el 20% de impacto a cada año del
plazo de “amortización”.

Se estima que el retorno indirecto para las personas con discapacidad residentes del
recurso de vivienda es de aproximadamente 79.298,16€ euros. El gráfico a continuación
incluye una descripción detallada de los cálculos utilizados para la cuantificación de este
impacto.
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Gráfico 6. Cálculo de mejoras en calidad de los residentes de las viviendas proyectadas por
ATADES Huesca en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga

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

Pre-intervención:
5.487,3 horas
anuales de apoyo
según aplicación de
la escala SIS

Post-Intervención:
599,5 horas
anuales de apoyo
según aplicación de
la escala SIS

Promedio de horas anuales de apoyo
del grupo de residentes de vivienda
tutelada de ATADES Huesca antes de
entrar en el recurso: 5.487,3 horas

Pre
Intervención

Promedio de horas anuales de apoyo
del grupo de residentes de vivienda
tutelada de ATADES Huesca después
de entrar en el recurso: 599,5 horas

Post
Intervención

Diferencia de horas anuales de apoyo:
4.887,8
X
Salario / hora Auxiliar Ayuda
Domicilio 7,51€
Valor total estimado anual por
residente de las mejoras en calidad
de vida: 36.712,11€

Impacto Total
Valor total
estimado anual
por residente de
las mejoras en
calidad de vida:
36.712,11€

Impacto Atribuible a condiciones fuera del
alcance y periodo de análisis
Valor atribuible a
servicios
complementarios
de Atades
Huesca:
①
3.671,21€

Valor
atribuible a
otros años de
la
intervención:
②
26.432,72€

Valor total
corregido de las
mejoras en
calidad de vida:
③
6.608,18€
Valor estimado
total (12
residentes):
79.298,16€

①

10% del valor total estimado de mejoras en calidad de vida

②
③

80% del valor en calidad de vida restante (36.712,11€- 3.671,21€)
36.712,11€ – 3.671,21€ – 26.432,72€ = 6.608,18€
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FAMILIARES DE LOS RESIDENTES DE LAS VIVIENDAS TUTELADAS
IMPACTOS EN AHORROS EN LAS HORAS DE DEDICACIÓN O APOYO A SUS
FAMILIARES CON DISCAPACIDAD
Por cada euro de inversión para la actividad del proyecto de viviendas tuteladas se estima
que se retornará de forma indirecta mediante este ahorro a las familias en horas de
dedicación, 0,60 euros.
Se estima que al estar las personas con discapacidad intelectual viviendo en residencias con
apoyo se producen de forma directa e indirectamente importante reducciones en las horas
de dedicación o apoyo de los familiares.
En los talleres de trabajo realizados con familiares de las personas con discapacidad, entre
otras cuestiones, se ha confirmado que en el supuesto de que las personas con discapacidad
estuvieran en viviendas tuteladas permitiría a sus familiares disponer de horas libres para
poder trabajar o para realizar otras actividades (empleo remunerado, autocuidado, ejercicio,
actividades de ocio y relaciones sociales o interpersonales, tareas domésticas…).
Los cálculos de reducciones en horas de dedicación y apoyo se basan en primera instancia en
la comparación de los datos recopilados mediante la aplicación de la escala SIS de intensidad
de apoyos con el grupo de personas residentes en viviendas tuteladas de ATADES Huesca pre
y pos intervención (ver sección anterior para información más detallada sobre este análisis).
Se estima que las diferencias entre horas de dedicación de las familias a labores de apoyo y
atención pre y pos intervención se debe a las diferencias en la situación de alojamiento de
las personas con discapacidad intelectual (en la casa familiar en el primer caso y en vivienda
tutelada en el segundo caso). 5
Sin embargo, es necesario ajustar estos cálculos para incluir en el análisis otros factores y
circunstancias que también influyen en el nivel de apoyo recibidos por las personas con
discapacidad intelectual. Este ajuste se debe al hecho que las personas con discapacidad
reciben un gran apoyo (en número total de horas) de otras organizaciones (principalmente
Atades Huesca) que prestan servicios a este colectivo. Por lo tanto hemos tenido que aislar
el porcentaje del total de horas de apoyo que necesitan las personas con discapacidad
intelectual que proporcionan las familias. Las estimaciones sobre este reparto de horas de
atención entre las familias y otras organizaciones de apoyo están basadas en el trabajo
hecho por la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad

5

Para la cuantificación de este diferencial, nos hemos limitado al uso de la Parte A (actividades de la vida en el hogar), la
Parte B (actividades de la vida en la comunidad), la Parte E (actividades de salud y seguridad) y la Parte F (Actividades
Sociales) de la escala SIS al estar estas secciones compuestas por actividades más concretas que se suelen estar
relacionadas con las vidas diarias de las personas con discapacidad intelectual.
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Intelectual (FEAPS) recogidos en el informe "Estudio del sobreesfuerzo económico que la
discapacidad intelectual ocasiona en la familias en España”.6
La tabla a continuación incluye una descripción detallada de los cálculos utilizados para la
cuantificación de este impacto para los familiares de los residentes de las viviendas tuteladas
proyectadas por ATADES Huesca.
Tabla 4. Ahorros por la reducción en las horas anuales de dedicación en atención y apoyo que las
personas con discapacidad intelectual reciben de la familia

Familia**
Estimación del apoyo recibido por las personas con
discapacidad intelectual del grupo de residentes en
la vivienda tutelada de ATADES Huesca previo a la
utilización de este recurso* (A)
Estimación del apoyo que necesitan las personas
con discapacidad intelectual del grupo de
residentes en una vivienda con apoyo de ATADES
Huesca* (B)
Diferencia en horas de atención familiar pre y pos
intervención (B-A)
Monetización de la diferencia en atención en
número de horas de las familias de personas con
discapacidad intelectual***
Valor de ahorro en reducción de horas de atención
para familias de los 12 residentes en año 1 de
puesta en marcha de la residencia

Número de horas
Otras entidades
de atención a
personas con
discapacidad
%
intelectual

%

TOTAL

1510,5 h. 52%

1394,3 h. 48% 2904,8 h.

119,9 h. 20%

479,6 h. 80% 185,75 h.

1390,6 h.

10.444,66 €

125.335,97 €

* Según datos de aplicación de la escala SIS de intensidad de apoyos con un grupo de 12 personas con
discapacidad intelectual residentes en una vivienda tutelada de ATADES Huesca.
** Para la estimación del reparto de atención entre las familias y la entidad de apoyo para el grupo de ATADES
Huesca, nos hemos basado en el reparto estimado según expertos en la materia en el estudio de FEAPS,
"Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familias en España".
***Salario / hora Auxiliar Ayuda Domicilio*

7,51 €

Una vez realizados estos ajustes, se estima que el retorno indirecto para las familias de las
personas con discapacidad residentes del recurso de vivienda es de aproximadamente
125.335,97 euros.

6

FEAPS. "Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familias en España”, Marzo
2009, página 67.
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AHORROS PARA LAS FAMILIAS EN COSTES DIRECTOS ASOCIADOS A LA VIDA
DIARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por cada euro de inversión para la actividad del proyecto de viviendas tuteladas se estima
que se retornará de forma indirecta mediante ahorros en costes directos a la vida diaria de
personas con discapacidad, 0,03 euros.
Se estima también que al estar las personas con discapacidad intelectual viviendo en
residencias con apoyo, se producirá importantes ahorros para las familias en costes
directos asociados a la vida diaria de las personas con discapacidad.
En los talleres de trabajo realizados con los familiares de los usuarios de los recursos de
ATADES Huesca en Fraga también se ha confirmado los posibles ahorros en costes asociados
a la vida diaria en caso de que su familiar con discapacidad se trasladara a una vivienda
tutelada gestionada por ATADES Huesca.
Hemos empleado para este análisis datos aportados en el “Estudio del sobreesfuerzo
económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España – 2008” de
FEAPS”. Según los resultados del estudio se estima un sobrecoste de 435,00 euros en las
familias en donde la persona con discapacidad reside en la casa familiar en vez de un recurso
de vivienda para personas con discapacidad.
Se estima que el retorno indirecto para las familias de las personas con discapacidad
residentes del recurso de vivienda es de aproximadamente 5.220 euros. La tabla a
continuación incluye una descripción detallada de los cálculos utilizados para la
cuantificación de este impacto para los familiares de los residentes de las viviendas tuteladas
proyectadas por ATADES Huesca.
Tabla 5. Estimación ahorro costes directos asociados a la vida diaria para familias de usuarios de
la residencia proyectada por ATADES Huesca
Sobrecostes asociados a la vida diaria de personas con discapacidad
intelectual (en comparación de contra factual de no estar en residencia)
Gastos en higiene y cuidados (estimaciones del Estudio FEAPS de sobrecoste
para una persona con discapacidad del perfil "severo"*; perfil 3B)
Valor de ahorro en gastos asociados a la vida diaria para familias de los 12
residentes en año 1 de puesta en marcha de la residencia

Euros
435,00 €
5.220,00 €

* El perfil "severo" definido en el estudio de FEAPS "Estudio del sobreesfuerzo económico que la
discapacidad intelectual ocasiona en la familias en España" incluye a aquellas personas con
discapacidad intelectual que requieren atención continuada y que viven en el hogar familiar. La
familia asume una parte muy importante de la atención y los cuidados.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS
La actividad de la residencia para personas con discapacidad intelectual producirá un retorno
directo a las administraciones públicas tanto mediante la recaudación de impuestos como
mediante las aportaciones a la Seguridad Social (a cargo de la organización y de los
profesionales de la residencia).
Se estima que el retorno directo para las administraciones públicas por ambas vías asciende
67.389,38 euros.
Por cada euro de inversión para financiar la actividad del proyecto de viviendas tuteladas
se estima que se retornará a las administraciones públicas mediante impuestos, tributos y
aportaciones a la Seguridad Social, 0,32 euros.
Ver Anexo 5 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 derivará de la actividad de
la residencia tutelada, el hecho de que las personas con discapacidad intelectual estén
viviendo en ese recurso con apoyo comportará asimismo significativos impactos en ahorros
en otros Sistemas de Protección Pública.
En primer lugar, se producen importantes ahorros sobre el Sistema de Salud.
En los talleres realizados con los usuarios de los servicios de ATADES Huesca, los familiares y
los profesionales de apoyo constataron que no recibir estos servicios, apoyo y atención de la
organización 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 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.
En este caso, no se dispone de datos suficientes para realizar una aproximación cuantitativa
a este nivel de sobrecoste que, además, se valora que es un efecto que se produciría a
medio/largo plazo, por lo que no se ha incorporado en la valoración del retorno social. Pero
se trata sin duda de un factor de sobrecoste para el Sistema de Salud que se ha de tener en
cuenta y que por ello apuntamos en este formato cualitativo.
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En segundo lugar, el hecho de que algunos usuarios de servicios de ATADES Huesca se
trasladan al nuevo recurso de viviendas tuteladas supondrá ahorros en prestaciones por
cuidados en el entorno familiar. Se estima que cinco de los potenciales residentes de las
viviendas con apoyo reciben en la actualidad esta prestación.
Por cada euro de inversión para financiar la actividad del proyecto de viviendas tuteladas
se estima que se retornará a las administraciones públicas en ahorros indirectos en
concepto de ahorros en los sistemas de protección pública de 0,07 euros.
Tabla 8.Previsión ahorros en abono de prestación económica por cuidados en el entorno familiar
Prestaciones económicas de las que son
beneficiarias ANTES DE SER USUARIAS del
recurso de vivienda proyectado por ATADES
Huesca

Estimación
número de
personas
beneficiarias

Prestación económica por cuidados en el entorno
familiar

% de
potenciales
residentes

5

42%

Cuantía
media de la
prestación
por persona
usuaria

255,77 €

* Cuantía de la prestación económica para una persona con el Grado II, Dependencia Severa, Nivel 1 según el
Orden de 31 de julio de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se
determinan las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2012.

PROFESIONALES DEL CENTRO SIN DISCAPACIDAD
IMPACTOS EN CALIDAD DE VIDA
En el taller de trabajo realizado con profesionales de apoyo de ATADES Huesca se pone en
evidencia el impacto que en su calidad de vida tiene el hecho de trabajar con 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, 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 y
que por ello apuntamos en este formato cualitativo.
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IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO
El principal impacto económico directo de la actividad del Centro Ocupacional para los/as
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 para financiar la actividad del proyecto de viviendas tuteladas
se estima que se retornará a los profesionales de apoyo de la residencia en concepto de
ingresos económicos aproximadamente 0,62 euros.
Ver Anexo 5 para una descripción detallada de los cálculos utilizados para la cuantificación
de este impacto.
SOCIEDAD EN GENERAL
IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO
La actividad de la residencia supondrá también aportaciones al desarrollo económico de la
Comarca de Bajo/Baix Cinca, contribuyendo asimismo a generar empleo indirecto mediante
compras de materiales y productos o servicios. Se estima que el importe anual de estas
compras y subcontrataciones es de 19.500 euros.
Desde una perspectiva cualitativa, en los talleres de trabajo celebrados con personas con
discapacidad, familias y profesionales, también se apuntan algunos resultados que se
esperan obtener para la Comarca con la puesta en marcha de este recurso de Viviendas.


Las personas con discapacidad valoran los siguientes:
o Disponer de un recurso para otras personas que también lo puedan
necesitar en la Comarca.
o Evitar que las personas se tengan que marchar fuera de la Comarca por no
disponer de una alternativa a su familia, donde reciban el apoyo que
necesitan dentro de la Comarca.



Las familias consideran los siguientes:
o Disponer de un recurso para otras personas que también lo puedan
necesitar en la Comarca.
o Evitar que las personas se tengan que marchar fuera de la Comarca por no
disponer de una alternativa a su familia, donde reciban el apoyo que
necesitan dentro de la Comarca.
o Más posibilidades de desarrollo de la Comarca: empleo, actividad…
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Los profesionales apuntan los siguientes:
o Ahora no existe ningún recurso de vivienda o residencial en la Comarca, hay
que salir fuera.
o Alternativa que va a permitir que las personas permanezcan en la Comarca.
o Valor añadido para la Comarca: empleo, actividad en la Comarca…
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RECOMENDACIONES


Para las administraciones públicas del Gobierno de Aragón:
o Incorporar en el Sistema Aragonés de Servicios Sociales las plazas residenciales
que se van a ir generando con este proyecto de viviendas en Fraga, mediante
su adecuada concertación.
o Mantener su apoyo para la viabilidad y realización del proyecto en todo lo
relativo a las infraestructuras y demás condiciones necesarias para ello.



Para las administraciones públicas locales (Fraga y Comarca de Bajo/Baix Cinca):
o Mantener su apoyo al impulso y desarrollo de este proyecto, 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 una atención integral a las personas con discapacidad intelectual en
el entorno en el que pertenecen, respetando sus expectativas y deseos.
o Continuar con su compromiso con los familiares de las personas con
discapacidad intelectual de la Comarca, reivindicando y promoviendo apoyos
adecuados a la evolución de sus necesidades y de las necesidades de sus
familiares con discapacidad.
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.
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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.

o Continuar estudiando las posibilidades de extender apoyo a otras personas y
colectivos, además de las personas con discapacidad intelectual de la
Comarca, estableciendo para ello relaciones de alianza y cooperación con
otras organizaciones y entidades, favoreciendo con ello que todas las personas
de la Comarca que lo necesiten, dispongan de apoyos especializados y
adecuados, prestados en el marco de centros y recursos polivalentes.
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ENTIDADES PROMOTORAS DEL ESTUDIO
PROMOTOR DEL ESTUDIO
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 LOS 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:




13 personas con discapacidad usuarias del Centro Ocupacional de Bajo/Baix Cinca de Atades
Huesca que, en principio, se valora que disponen del perfil de potenciales personas usuarias
del proyecto de viviendas.
16 familiares de personas usuarias del Centro Ocupacional de Bajo/Baix Cinca de Atades
Huesca. Entre ellos, también participaron en este taller familiares de tres personas cuyos
familiares con discapacidad están atendidos en otros Centros de Huesca, ante la inexistencia
de un recurso de vivienda o residencia adecuado en esta Comarca.

Asimismo, han participado estas personas 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.
Hortensia Nicolás, Directora del Centro Ocupacional de Fraga.
Óscar Puig, profesional del Centro Ocupacional de Fraga.
Mª Pilar Cortí, profesional del Centro Ocupacional de Fraga.
Lorena Siso, profesional del Centro Ocupacional de Fraga.
Laura Ezquerro, profesional vivienda tutelada de Atades Huesca en Monzón.
Inma Rodríguez, profesional vivienda tutelada de Atades Huesca en Monzón.

Administraciones Públicas partícipes en contactos y entrevistas realizadas:





Alcalde de Fraga.
Presidente de la Comarca de Bajo/Baix Cinca.
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de
Aragón: Direcciones de Carreteras, Vivienda y Patrimonio.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
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ANEXO 2: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA 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: CÁLCULO DEL RETORNO TOTAL DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BOLTAÑA SIGUIENDO LAS PAUTAS DE LA
METODOLOGÍA SROI
Tabla 9.Cálculo SROI (glosario de conceptos al final de la tabla)
Número
(en
relación
al grupo
de
interés)
(A)

Grupo de
Interés

Mejoras en
calidad de vida
(personas con
12
discapacidad
intelectual o de
desarrollo)

RESIDENTES
DE LAS
VIVIENDAS
TUTELADAS

FAMILIAS DE
LOS
USUARIOS DE
LA
RESIDENCIA
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Descripción
Resultado

Ahorros por la
reducción en
12 horas de
dedicación o
apoyo

Resultado

Descripción Peso
Muerto

Fuente
Peso
Muerto

(B)

12

12

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 el recurso de
viviendas tuteladas

Se ha determinado
que el peso muerto
es cero. Los
cambios no ocurren
sin el recurso de
viviendas tuteladas

NA

NA

0

0

(B-C)

12

12

(D)

18%

100%
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Fuente Valor
Real o
Sustitutivo

(E)
Encuesta
Consultor.
Aplicación
36.712,11 € Escala SIS de
Intensidad de
Apoyos

Encuesta
Consultor.
Aplicación
Escala SIS de
Intensidad de
10.444,66 € Apoyos
Estudio FEAPS

Valor Total

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

440.545,35 €

79.298,16 €

125.335,97 €

125.335,97 €

Número
(en
relación
al grupo
de
interés)
(A)

Grupo de
Interés

Descripción
Resultado

12

12
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Fuente
Peso
Muerto

(B)

Ahorro por los
costes directos
asociados a la
12 vida diaria de las
personas con
discapacidad
intelectual
FAMILIAS DE
LOS
USUARIOS DE
LA
RESIDENCIA

Descripción Peso
Resultado
Muerto

Ahorro en costes
de comida

Ahorro en costes
de transporte

Valor
Peso Cambio Atribución
Muerto
(C)

(B-C)

(D)

0

12

100%

Valor Real
o
Sustitutivo
(en euros)

Fuente Valor Real o
Sustitutivo

(E)

Valor Total

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

5.220,00 €

5.220,00 €

17.656,20 €

17.656,20 €

3.340,80 €

3.340,80 €

Estudio FEAPS
12

12

4

NA

Se ha
determinado que
el peso muerto es
cero. Los cambios
no ocurren sin el
recurso de
viviendas
tuteladas

NA

NA

0

0

12

4

100%

100%
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435,00 €

1.471,35 €

835,20 €

(ver anexo IV para
detalle de cálculos)
Gasto per cápita en
España (2012) en
alimentación según
datos del Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y
Medioambiente
Estimaciones
consultor gastos en
viajes por familias
afectadas (ver anexo
IV)

Grupo de Interés

Número
(en
relación
al grupo
de
interés)
(A)

Descripción
Resultado

PERSONAL
PROFESIONAL DE
LA RESIDENCIA
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1

8

Descripción
Peso Muerto

Fuente
Peso
Muerto

(B)
Ingresos por
recaudación IRPF

Administraciones
Públicas

Resultado

Ingresos por
aportaciones a la
Seguridad Social
Ahorros en abono
de la prestación
económica por
cuidado en el
entorno familiar

Ingresos
económicos

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

(B-C)

(D)

1

NA

NA

0

1

100%

1

NA

NA

0

1

100%

1

NA

NA

0

1

100%

0

0

100%

8

Se ha
determinado
que el peso
muerto es
cero.

NA
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(E)
16.077,11 €

51.312,26 €

15.346,20 €

16.601,35 €

Datos
ATADES
Huesca
Datos
ATADES
Huesca
Datos
ATADES
Huesca

Datos
ATADES
Huesca

Valor Total

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

16.077,11 €

16.077,11 €

51.312,26 €

51.312,26 €

15.346,20 €

15.346,20 €

129.490,52 €

129.490,52 €

Grupo de Interés

Número
(en
relación al
grupo de
interés)
(A)

COMUNIDAD
(APORTACIONES
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL)

1

Descripción
Resultado

Resultado

Descripción
Peso Muerto

Fuente
Peso
Muerto

(B)
Compras de
materiales o
contratación de
servicios

1

Valor
Peso
Cambio Atribución
Muerto
(C)

NA

NA

0

(B-C)

1

(D)

100%

Valor Real o
Sustitutivo
(en euros)

Fuente Valor
Real o
Sustitutivo

(E)

19.500,00 €

Datos
aportados
por ATADES
Huesca

Valor Total

Valor Total
con
Atribución

(B-C)*E

(B-C)*E*D

19.500,00 €

19.500,00 €

TOTAL

462.577,23 €

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 SENSIBILIDAD
El resultado del análisis SROI de pronóstico para el proyecto de creación de un recurso de viviendas
tuteladas en la comarca de Bajo/Baix Cinca fue 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:



Ahorros por la reducción en las horas de dedicación o apoyo a familiares con discapacidad
Ahorros por costes directos asociados a la vida diaria de personas con discapacidad.

Para cada uno de estos impactos, hemos variado algún supuesto clave de cálculo para estimar la
sensibilidad del resultado final a estos cambios. Para cada impacto hemos reducido el nivel de
atribución a los efectos del recurso de vivienda al 50%. Una variación de este nivel de atribución,
cambiará los resultados del análisis SROI. La tabla a continuación incluye los efectos de una
reducción de este nivel de atribución del 100% al 50%. Vemos que al variar estos supuestos, la
cuantificación del retorno de la inversión en el recurso de vivienda se reduce en un 20%, lo cual
equivale a reducir el impacto total de 2,22 euros por cada euro invertido en la residencia a 1,90
euros.
Tabla 10. Análisis de Sensibilidad

Impacto

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

Ahorros por la reducción en horas de
dedicación o apoyo

0,60€

Ahorro por los costes directos
asociados a la vida diaria de las
personas con discapacidad intelectual

0,03€

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

Cambio en el
supuesto

Atribución reducido
al 50%

Atribución reducido
al 50%

Efecto sobre el impacto Reducción del 14,1%
total
del impacto medido

No obstante, creemos acertado la decisión de asignar entre el 100% del valor de estos impactos al
recurso de vivienda proyectado por ATADES Huesca en Fraga al estar cada uno muy intrínsecamente
relacionado al cambio de la persona con discapacidad de situación de vivienda (de la casa familiar al
recurso de vivienda tutelada). Por ejemplo, los beneficios que reportan a los familiares de los
usuarios del recurso de vivienda, entre ellos los ahorros por la reducción en las horas de dedicación
o apoyo y los ahorros por costes directos asociados a la vida diaria de personas con discapacidad
están directamente y casi exclusivamente relacionados con el cambio en la situación de vivienda.

43

Análisis del retorno económico y social del Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix
Cinca en Fraga de ATADES Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI

ANEXO 5: CRITERIOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS
RESULTADOS EXPUESTOS
Los resultados presentados en este informe se han obtenido mediante una metodología combinada
de:


Análisis y explotación de los datos de carácter económico-financiero, de recursos humanos y
de carácter social aportados por las personas responsables de la Gerencia, del Área
Económico-Financiera, y del Área de Recursos Humanos de Atades Huesca, así como de la
Dirección del Centro Ocupacional Comarcal de Bajo/Baix Cinca en Fraga.



El contraste y aportaciones en reuniones de trabajo con el equipo de trabajo para la
aplicación de la metodología SROI en Atades Huesca conformado por:
o Dirección de Atades Huesca y personas adjuntas a la Dirección.
o Persona responsable del Centro Ocupacional Comarcal Bajo/Baix Cinca de Fraga.
o Responsable económico-financiero de Atades Huesca.
o Responsable de recursos humanos de Atades Huesca.
o Trabajadora social de Atades Huesca.
o Responsable de comunicación de Atades Huesca.



Tres talleres de trabajo realizados en el Centro Ocupacional Comarcal Bajo/Baix Cinca de
Fraga, con la siguiente participación:
o Taller de trabajo con personas usuarias, en el que han participado 13 personas
usuarias del Centro de Bajo/Baix Cinca que, en principio, se valora que disponen del
perfil de potenciales personas usuarias del proyecto de viviendas.
o Taller de trabajo con profesionales de apoyo del Centro de Bajo/Baix Cinca, en el que
han participado tanto su Directora como otros 3 profesionales de apoyo.
o Taller de trabajo con familiares de personas usuarias, con participación de 16
familiares. Entre ellos, también participaron en este taller familiares de tres
personas cuyos familiares con discapacidad están atendidos en otros Centros de
Huesca, ante la inexistencia de un recurso de vivienda o residencia adecuado en esta
Comarca.



Entrevistas y contactos realizados por el Director de Atades Huesca con las siguientes
Direcciones del Gobierno de Aragón: Carreteras, Vivienda y Patrimonio. También con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), así como con el Alcalde de Fraga y el
Presidente de la Comarca.
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Teniendo en cuenta referencias de otros estudios disponibles sobre impacto y retorno de la
actividad en el ámbito de la discapacidad y los servicios a las personas y sobre el impacto
económico de la discapacidad.

A continuación se exponen los criterios y cifras utilizadas para la obtención de los distintos
resultados presentados para calcular el retorno económico y social que generará la actividad del
proyecto de viviendas en relación con la inversión para el funcionamiento del mismo.
En este apartado se presenta los datos utilizados para llevar a cabo el análisis del retorno
económico directo, el retorno económico indirecto y el retorno social que la actividad de las
viviendas supondrá con respecto a la inversión pública y privada aportada (mediante la concertación
de plazas en la residencia por parte del IASS, aportaciones de ATADES Huesca para el
funcionamiento de la residencia y copagos de las familias de las personas con discapacidad
intelectual) por parte de la Administración. Los datos incluyen los siguientes:


INGRESOS, CONTRIBUCIONES O APORTACIONES DIRECTAS QUE SE ESTIMA QUE VA A
RETORNAR LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE VIVIENDAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y A LA ECONOMÍA DE LA COMARCA: es decir el importe de los ingresos directos para las
administraciones públicas que supondrá la actividad de viviendas (vía impuestos o tributos
devengados, IRPF, contribución a la Seguridad Social). Asimismo, se calculan las aportaciones
para el desarrollo social y económico de la comarca (tanto mediante las percepciones salariales
netas de los/as trabajadores/as de la viviendas como las que desarrollan otras funciones
generales de atención directa desde los servicios centrales de Atades Huesca para este proyecto,
como mediante la realización de compras de materiales o productos y contratación de servicios
necesarios para su funcionamiento, producción o actividad.
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INGRESOS, CONTRIBUCIONES O APORTACIONES DIRECTAS QUE SE ESTIMAN QUE
RETORNARÁ LA ACTIVIDAD DE LAS VIVIENDAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
A LA ECONOMÍA DE LA COMARCA
CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Evolución nivel de compras y trabajos subcontratados:
Tabla 2. Previsión de nivel de compras y trabajos subcontratados vinculados a la actividad del
proyecto de residencia de Atades Huesca en Fraga (previsión 2013)
2013
(previsión)
COMPRAS Y TRABAJOS SUBCONTRATADOS
Importe previsto trabajos subcontratados necesarios para el desarrollo de la actividad del Centro,
incluidos, entre otros, costes de transporte, limpieza, reparaciones, mantenimiento…

19.500 €

Importe previsto compras de materiales o productos necesarios para la producción o actividad del Centro.
Importe previsto compras de otros servicios (seguros…)
Total

CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO
Este Centro posibilita el empleo de las siguientes personas:
Tabla 3. Previsión de plantilla de la residencia proyectada de Atades Huesca en Fraga (2013):
2013 (previsión)
% Jornada o dedicación
(promedio)

Nº
Personal en funciones de atención directa
según perfil profesional
Hombres
Trab. Social
Mujeres
Hombres
Monitores
Mujeres
Hombres
Pedagogo
Mujeres
Hombres
Psicólogo
Mujeres
Hombres
Fisioterapeuta
Mujeres
Hombres
Musicoterapeuta
Mujeres
Personal en funciones de atención indirecta
(servicios generales)
Hombres
Mujeres
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12
1
2
4
1

15,00%
100,00%
100,00%
10,00%

1

10,00%

1
1
1

50,00%
5,00%
5,00%

3
1

5,00%
70,00%
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19.500,00 €

CONTRIBUCIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS Y TRIBUTOS A LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Tabla 4. Previsión de costes salariales y aportación IRPF del proyecto de residencia en Fraga según
trabajadores (2013)
Convenio aplicado: XIV Convenio Colectivo general de Centros y pacto extraestatutario Aragón.

Trabajadores/as en funciones de atención directa
Perfil:
Trabajador Social
Perfil:
6 Monitores
Perfil:
Pedagogo
Perfil:
Psicólogo
Perfil:
Musicoterapeuta
Perfil:
Fisioterapeuta
Trabajadores/as en funciones de atención
indirecta (servicios generales…)

SALARIO (parte
% medio Retención IRPF
proporcional
de
Aplicado
dedicación al centro retención
de Fraga)
de IRPF
2013
aplicado
115.278,35 €
3.818,70 €
12,33%
470,85 €
92.400,00 €
6,00%
5.544,00 €
4.046,20 €
16,30%
659,53 €
3.093,70 €
14,00%
433,12 €
993,75 €
17,00%
168,94 €
10.926,00 €
12,00%
1.311,12 €

TOTAL

39.418,75 €
154.697,10 €

19,00%

7.489,56 €
16.077,11 €

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 organización.



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.
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Tabla 5. Previsión aportaciones a la Seguridad Social por el Centro de Fraga (2013)

Trabajadores/as en funciones de atención directa
Perfil:
Trabajador Social
Perfil:
6 Monitores
Perfil:
Pedagogo
Perfil:
Psicólogo
Perfil:
Musicoterapeuta
Perfil:
Fisioterapeuta
Trabajadores/as en funciones de atención
indirecta (servicios generales…)
TOTAL
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Previsión coste
SEGURIDAD SOCIAL a
cargo de Atades Huesca
Seguridad a cargo de
(parte proporcional
% medio de
los trabajadores
dedicación a la
Seguridad Social a
residencia de Fraga)
cargo de
2013
trabajadores/as
33.215,30 €
1.006,20 €
6,35%
242,49 €
27.216,00 €
6,35%
5.867,40 €
892,90 €
6,35%
256,93 €
728,20 €
6,35%
196,45 €
6,35%
63,10 €
3.372,00 €
- €
8.967,50 €
42.182,80 €

6,35%

2.503,09 €
9.129,46 €
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ANEXO 6: ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO SOCIAL DEL PROYECTO DE
VIVIENDAS DE ATADES HUESCA
El estudio prospectivo del retorno económico y social del proyecto de viviendas para personas con
discapacidad en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga que hemos presentado en el presente
informe establece el periodo de análisis en un año, utilizando previsiones del año 2013
proporcionadas por ATADES Huesca. Las razones de la elección de este reducido periodo de análisis
que se detallan en el informe (página 17) son múltiples, entre las cuales habría que destacar el
hecho de que los impactos del recurso de viviendas en futuros años están supeditados a la
continuación anual de las inversiones en funcionamiento de las viviendas, así como la suma
dificultad de lograr una estimación fiable de los impactos en el futuro dado su extrema complejidad.
Sin embargo, y dado las importantes inversiones iniciales necesarias para el lanzamiento del
proyecto (especialmente en construcción del edificio e instalaciones, equipamiento y acabados)
hemos querido hacer un análisis aproximado del retorno social del proyecto durante un horizonte
temporal más amplio – 20 años – para poder, entre otras cosas, calcular el tiempo aproximado
necesario para recuperar estas inversiones en el proyecto de viviendas. Dicho de otra manera,
hemos querido estimar el punto de equilibrio, es decir, el punto en donde las inversiones totales (en
construcción así como funcionamiento de la residencia) igualan el retorno económico y social del
proyecto de viviendas tuteladas.
A continuación detallamos los elementos que se han incluido en la primera iteración de este análisis.
En la partida de inversiones, hemos incluido los siguientes elementos:
 Costes estimados de construcción del edificio e instalaciones, equipamiento y acabados
 Costes estimados de funcionamiento anual de la residencia
 Estimaciones de gastos generales comunes
En la partida del retorno social, hemos incluido los siguientes elementos:


Ahorros de las familias de las personas con discapacidad intelectual
o Ahorros por la reducción en las horas de dedicación y apoyo a sus familiares con
discapacidad
o Ahorros por costes directos asociados a la vida diaria de las personas con
discapacidad
o Ahorro en costes de comida y transporte



Retorno en mejoras de calidad de vida de los usuarios con discapacidad intelectual del
recurso de viviendas

Cabe destacar que para este primer análisis, hemos decidido incluir únicamente los retornos
indirectos, obviando la inclusión de los retornos económicos directos del proyecto de viviendas, que
incluyen los salarios de los profesionales de la residencia, el importe de compras de materiales y
suministros y el importe de los impuestos pagados a las AAPP. Esta decisión se debe al deseo de
destacar en este análisis a más largo plazo los elementos de retorno que más inciden en la calidad de
vida de los usuarios de las viviendas así como sus familias.
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Según estos cálculos, se estima que el proyecto de viviendas de Atades Huesca en Fraga alcanza el
punto de equilibrio social en el año 14 desde su puesta en marcha. Esto quiere decir que el valor
total de la monetización de los retornos en calidad de vida para los usuarios y los ahorros para sus
familias iguala la cifra total de las inversiones en las viviendas (de construcción así como de
funcionamiento) en el año 14 desde la puesta en marcha del proyecto.

Gráfico 7. Estimación del punto de equilibrio social del proyecto de viviendas de ATADES Huesca
en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga*
Área de superávit
social
Punto de
Equilibrio Social
Área de
déficit
social

Año

* Al final de este anexo se incluyen los supuestos utilizados para llevar a cabo el presente análisis.

Sin embargo, si incluimos en el análisis todos los impactos del proyecto (los impactos económicos
directos, los impactos indirectos por ahorros de las AAPP y las familias y los impactos en calidad de
vida de los usuarios con discapacidad intelectual), el punto de equilibrio llega mucho antes.
A continuación detallamos los elementos nuevos que se han incluido en la segunda iteración de este
análisis.
En la partida de inversiones, hemos añadido los siguientes elementos:



Los impuestos recaudados por las AAPP relacionados con el funcionamiento del proyecto de
viviendas (IRPF, Seguridad Social…)
Los salarios de los trabajadores del recurso de viviendas (descontado IFPF y SS a cargo del
trabajador)
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Valor de las compras de materiales y/o productos o contratación de servicios de las
viviendas

Según estos cálculos, se estima que el proyecto de viviendas de Atades Huesca en Fraga alcanza el
punto de equilibrio en el año 2 desde su puesta en marcha. Esto quiere decir que el valor total de la
monetización de los retornos económicos y sociales del proyecto iguala la cifra total de las
inversiones en las viviendas (de construcción así como de funcionamiento) en el año 2 desde la
puesta en marcha del proyecto.
Gráfico 8. Estimación del punto de equilibrio del proyecto de viviendas de ATADES Huesca en la
Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga*

Punto de
Equilibrio

Área de superávit
social

Área de
déficit

* Al final de este anexo se incluyen los supuestos utilizados para llevar a cabo el presente análisis.

*Supuestos clave para los cálculos

Año
1a9
10 a 14
15 a 19
20

Número de personas
con discapacidad
usuarias del recurso de
viviendas
9
18
20
27

Año 0: Inversiones en construcción del edificio y
instalaciones, equipamiento, acabados…
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Trabajadores
del centro
5
6
6
7

271.404,82 €
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ANEXO 7: 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 INVESTIGACIONES 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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