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UNA VISIÓN QUE MOTIVA EL COMPROMISO DE APLICAR MÉTODOS DE EVALUACIÓN
DEL RETORNO SOCIAL…

... en un contexto que nos exige REPENSAR, ACTUALIZAR Y PONER EN VALOR los
retornos e impactos de las Políticas Sociales ...

Conocer mejor el valor que generan
nuestras organizaciones y
programas para crecer en
capacidad de retorno social,
económico y medioambiental.
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MEDIR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA
METODOLOGÍA SROI
Dinero que aportan
las Administraciones
Públicas
(INVERSIÓN)

Dinero y otros beneficios
que retorna el Programa a
la sociedad
(RETORNO)

MEDIR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA
METODOLOGÍA SROI

Para...

→

Conocer (identificar y medir) las
actividades y sus resultados: cambios que
producen sobre los distintos grupos de
interés.

→

Comunicar dentro de la organización:
cada persona de la organización contribuye
a generar estos cambios aportando valor.

→

Demostrar y argumentar ante las
Administraciones Públicas que el dinero que
aportan no es un gasto, sino una
INVERSIÓN (Gestión responsable).

→

Explicarlo a la sociedad.

RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTONOMÍA
EN EL HOGAR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AURIA (FAP)

OBJETIVOS del estudio
1. Visibilizar y poner en valor los retornos del Programa para
sus diferentes grupos de interés: las personas con
discapacidad, sus familias, los profesionales del programa y el
desarrollo social y económico del territorio en que despliega su
actividad.
2. Favorecer el mantenimiento del apoyo público a programas
que favorecen la autonomía de las personas con discapacidad.
3. Convencer a las Administraciones Públicas para la
incorporación de metodologías y herramientas como el
SROI, para medir el retorno e impacto económico, social y
medioambiental de sus inversiones, como instrumento clave
para una gestión pública responsable.
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ÁMBITOS del estudio
1. EL RETORNO ECONÓMICO DIRECTO que produce para la sociedad la
actividad del Programa, poniendo en evidencia el retorno económico directo
de la inversión realizada, demostrando que la actividad del Programa, además
de posibilitar apoyos a las personas con discapacidad intelectual y otras
personas con necesidades de apoyo, contribuye al desarrollo económico.

2. LOS RESULTADOS POSITIVOS que la actividad del programa tiene para
los principales grupos de interés: beneficiarios, familiares, los profesionales
del programa ... En particular, para el desarrollo en las diferentes dimensiones
de calidad de vida de los beneficiarios.

3. LOS AHORROS Y OPORTUNIDADES que la actividad del programa
supone PARA LOS BENEFICIARIOS Y SUS FAMILIAS.
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ÁMBITOS de estudio
4. LOS AHORROS INDIRECTOS QUE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
SUPONE PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
(SALUD, PENSIONES, SERVICIOS SOCIALES ...): los benefciarios de este
programa pueden mantener sus niveles de autonomía, evitando así el
deterioro de las sus capacidades. No disponer de esta oportunidad, impacta
un sobrecoste por los diferentes sistemas de protección social y aumenta las
prestaciones y servicios de carácter asistencial.
5. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIAL EXTENSIÓN DE ESTE PROGRAMA A
OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CATALUÑA desde una
perspectiva de sostenibilidad y de inversión pública responsable y sostenible,
subrayando la necesidad de apostar por programas como éste, capaces de
combinar impactos positivos en calidad de vida y autonomía de las personas,
y evitar o retrasar la demanda de recursos asistenciales más costosos,
comportando, por tanto, una utilización óptima y responsable de los recursos
disponibles en el Sistema de Servicios Sociales.
7

RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTONOMÍA
EN EL HOGAR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AURIA (FAP)

Por cada euro
invertido por las
administraciones
públicas y por la
Fundación
Privada Auria, el
Programa de
Apoyo a la
Autonomía en el
Hogar ha
conseguido
devolver a la
sociedad con su
actividad € 3,71
(en retornos
económicos y
sociales).
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Aunque no es objetivo directo de la intervención, la administración
pública recibe la mayor parte del valor creado por el Programa de
Autonomía en el Hogar (55%) al beneficiarse de importantes ahorros en
recursos y prestaciones alternativas. Los beneficiarios del programa y
sus familias reciben el 27% del valor social total creado por la
intervención.

RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTONOMÍA
EN EL HOGAR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AURIA (FAP)
En caso de suprimirse el apoyo público a este Programa, las AAPP tendrían un gasto mínimo real
de € 315.773 en recursos alternativos para las personas con discapacidad beneficiarias de los
servicios del PALL, los trabajadores del Programa y las empresas relacionadas con la actividad del
mismo dejarían de ingresar € 122.960 y tanto los beneficiarios como sus familias / tutores deberían
incrementar sus gastos en € 169.795.
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En un escenario de extrapolación del Programa a otras personas con
discapacidad se produciría importantes ahorros para la Administración en
servicios de carácter más asistencial o residencial. De hecho, se estima que
39.258 personas con discapacidad psíquica y enfermedad mental podrían
configurar la "población diana" potencialmente destinataria de programas de
apoyo a la autonomía en el propio hogar en Cataluña.
Si un 10% de las 3.988 personas
actualmente en residencias (unas 400
personas), pasaran a este Programa,
supondría para la Administración un
ahorro medio de más de medio millón
de euros anuales.
Si este porcentaje se eleva al 20%
(unas 800 personas), supondría un
ahorro medio de 1,1 millones de euros
anuales.
Esto, por supuesto, al margen de otros
resultados e impactos económicos y
sociales positivos para los beneficiarios,
familias, instituciones, etc, tal y como
este estudio pone de manifiesto.

RECOMENDACIONES
→No aplicar ajustes en la financiación de recursos como el Programa de apoyo a la
autonomía en el hogar u otros servicios orientados a favorecer la autonomía, vida
independiente y participación de las personas con discapacidad en el entorno
comunitario (asistencia personal, etc .).
→Realizar actuaciones para favorecer la extensión de este programa (u otros
servicios para favorecer la autonomía, vida independiente y participación de las
personas con discapacidad en el entorno comunitario ) a personas de otros colectivos
para los que puede resultar adecuado este tipo de apoyo, haciendo posible su
permanencia en el propio domicilio y participación en la comunidad.
→Extender procesos de medición de impacto económico y social a los diferentes
servicios y programas de la Cartera de Servicios Sociales en Cataluña, incluyendo
la medición del impacto en mejoras de calidad de vida de las personas beneficiarias
para favorecer la toma de decisiones relativas a su financiación (inversión pública
responsable).
→Desplegar el seguimiento y evaluación de este Programa, integrando como uno
de los elementos de esta evaluación la observación de la evolución en calidad de vida
de las personas beneficiarias. Esto desde el enfoque de evaluar el servicio, no sólo
desde los aspectos más básicos de cumplimiento normativo, requisitos y otros, sino
desde su efectivo impacto en mejorar la calidad de vida de las personas.
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