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1. PRESENTACIÓN 

Este documento contiene el Informe de Evaluación sobre el Retorno Social de la Inversión del Proyecto 

INSOLA, desarrollado por 20 centros de Proyecto Hombre a lo largo de diferentes provincias 
españolas. El objetivo del Proyecto INSOLA es el de mejorar la inserción socio-laboral de las personas 
en situación o riesgo de exclusión social, a través de un abordaje integral de los problemas de 
adicción, desarrollando para eso tres operaciones diferentes.  

Con este documento se espera facilitar la toma de decisiones en el marco del proyecto, puesto que 
ha supuesto un análisis del proyecto en su conjunto, analizando la implementación y los resultados 
del mismo.  

La estructura que del documento ha quedado establecida en seis apartados, comenzando por este 

inicial a modo de introducción. A partir de aquí el documento se estructura de la siguiente forma: 

Un segundo apartado se concentra en la exposición del marco de la evaluación, explicando los 
objetivos de esta evaluación y el contexto en el que se envuelve, tanto desde el punto de vista del 
objeto a evaluar como del propio contexto del trabajo realizado. Los dos últimos epígrafes de este 
informe tratan sobre aspectos metodológicos, ya que mientras por un lado se explica la metodología 

SROI, por el otro, se explica el propio enfoque de la evaluación, alcance, técnicas utilizadas y 
limitaciones. 

El tercero de los apartados está enfocado a la identificación de los grupos de interés y la puesta en 
valor de los efectos y cambios que se producen con la intervención. En este apartado, se incluye un 
último epígrafe donde se explican las principales decisiones metodológicas desarrolladas a lo largo 
de este informe.  

En el cuarto apartado se realiza el análisis de los resultados por cada uno de los agentes que se han 
tenido en cuenta en esta evaluación, exponiendo la cuantificación de sus impactos, y el retorno que 
cada uno de ellos supone en el marco del Proyecto INSOLA. 

Por su parte, el quinto apartado hace el cálculo definitivo del retorno social del Proyecto INSOLA, y 
sobre este cálculo se realizan una serie de análisis alternativos que permiten ver los cambios que se 
producen ante un cambio de determinadas hipótesis y asunciones.  

El último de los apartados, expone las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas con el 
desarrollo de esta evaluación.  
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2. MARCO DE LA EVALUACIÓN 

En este apartado se expone los principales objetivos de esta evaluación, junto al contexto en el que 
se enmarca, las fases del proceso y las principales decisiones metodológicas. 

2.1. Objetivos de la evaluación 

Este documento supone la medición del Retorno Social de la Inversión del Proyecto INSOLA 
(INtegración SOcioLaboral para personas con problemas de Adicciones), que ha sido ejecutado a 
través de 20 centros de Proyecto Hombre entre los años 2016 y 2019.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de estimar el Retorno Social de la Inversión que este 

proyecto ha tenido en la sociedad, para lo que ha sido necesario definir otros objetivos específicos.  

 Identificar los agentes implicados en el proyecto e identificar los principales cambios que este 
proyecto ha producido sobre cada uno de ellos.  

 Analizar el impacto neto de estos cambios en cada uno de los agentes.  

 Dotar de valor monetario los cambios que se producen en cada uno de los agentes. 

Todo este proceso se ha realizado en coordinación con la APH y los diferentes centros implicados, 
con la finalidad de que esta evaluación, no sirviese únicamente para ver el impacto social del proyecto, 
sino como una herramienta de mejora para el propio Proyecto INSOLA.  

2.2. Contexto 

A nivel del objeto a evaluar (Proyecto INSOLA) y del marco que da pie a esta evaluación (Proyecto 
MEDIMSOLA), es importante remarcar que, en ambos casos, los proyectos se encuadran bajo el 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 2014-2020 de Fondo Social 

Europeo (FSE) con el fin de contribuir a los objetivos establecidos en la Estrategia Europea 2020. 

POISES se alinea con los objetivos marcados en esta Estrategia para alcanzar un crecimiento 

integrador en el que se señala que “la promoción de un crecimiento integrador pasa, entre otros 
elementos, por reforzar la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, por 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y por aprovechar el potencial 
de la economía social para la recuperación económica”1. 

En concreto, en el marco de este programa se invertirán 1.100 millones de euros, de los que 800 
provienen de FSE y están destinados a impulsar la inserción socio-laboral de las personas más 
distanciadas del mercado laboral y potenciar el papel de la economía social.  

El POISES señala tres principios básicos: 

I. La inclusión activa para que toda la ciudadanía, especialmente las personas más 
desfavorecidas, puedan participar completamente en la sociedad y tener unas mejores 
opciones en el mercado laboral; 

 
1 POISES. (2018). Consultado el 8 de octubre de 2019 en: https://fse.cepes.es/  

https://fse.cepes.es/
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II. La economía social como elemento clave para contrarrestar las repercusiones negativas de 
la situación económica y social actual en España; 

III. La importancia de adoptar un enfoque integrado que enlace las distintas áreas políticas y que 
favorezca la creación de sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

Una vez se tienen en cuenta el marco en el que se encuadran ambos proyectos, a continuación, se 
presentan cada uno de ellos. 

2.3. Proyecto Hombre: el Proyecto INSOLA 

El objeto de esta evaluación es el Proyecto INSOLA, que se encuadra dentro del eje 2 de FSE destinado 
a “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”, y en el 
Objetivo Específico 9.1.1 del POISES para “Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de 
inserción”. 

El Objetivo general del Proyecto INSOLA es el de mejorar 
la inserción socio-laboral de las personas en situación o 

riesgo de exclusión social, a través de un abordaje 
integral de los problemas de adicción, partiendo de la 
capacidad de las personas para cambiar y tomar las 
riendas de su propia vida, así como desarrollar y/o 
potenciar competencias y habilidades sociolaborales 
básicas que favorezcan la integración en los diferentes 
ámbitos de la vida. 

Para alcanzar este objetivo, Proyecto Hombre a través de 
esta intervención, estableció tres operaciones sobre las 
que deben pasar las personas beneficiarias: 

 Operación 1. Servicio de Orientación Inicial. 

Incluye las actuaciones que componen los primeros pasos 
de una persona usuaria, que van desde la recogida de 
datos personales y evaluación de las capacidades para su 
posible empleabilidad, hasta la elaboración de su Plan 
terapéutico, la firma del contrato y el inicio de las 
actividades diarias, incluyendo aquellas relacionadas con la formación académica y/o labor altruista. 

 Operación 2. Servicio de formación. 

Comprende las actuaciones dirigidas a la capacitación competencial y desarrollo de habilidades para 
la vida (Prelaboral), así como actuaciones dirigidas a la inclusión sociofamiliar de las personas 
usuarias. 

 Operación 3. Servicio de Orientación Especializada. 

Forman parte aquellas actividades que están dirigidas a la capacitación competencial y el desarrollo 
de las habilidades para la vida (laboral), integrando actuaciones del área de atención al empleo, 

Ilustración 1. Operaciones establecidas en el 
Proyecto INSOLA 
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actuaciones de intermediación laboral o de facilitación de la inserción laboral en entornos protegidos, 
como las empresas de inserción. 

2.4. Proyecto MEDIMSOLA 

La evaluación que se presenta en este documento está encuadrada dentro de un proyecto mayor que 
se llama MEDIMSOLA, MEDición del IMpacto SOcio-Laboral, que está financiado también a través 
de FSE, pero en este caso en el eje prioritario 6, sobre “Innovación Social” y en el marco del POISES 

dentro del Objetivo Específico 9.1.1 que está enfocado a la puesta en marcha de actuaciones para 
mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de 
la experimentación y generalización y en su caso, de actuaciones socialmente innovadoras. 

El objetivo global del Proyecto MEDIMSOLA es el de diseñar y poner en marcha un sistema integrado 

de evaluación de impacto social del Proyecto INSOLA, el cual supone en sí mismo una apuesta 
innovadora por la inserción socio-laboral de personas desfavorecidas que se encuentran en 
tratamiento por un problema de adicción. Este proyecto en sí mismo supone un enfoque novedoso 
que persigue mejorar la eficiencia, la calidad, eficacia e impacto de este proyecto. 

2.4.1. Dimensiones de trabajo 

Este proyecto ha trabajado a lo largo de tres dimensiones, que ha permitido desarrollar los 
conocimientos, herramientas y capacidades para que APH y los diferentes centros implicados en el 
proyecto puedan implementar evaluaciones de impacto neto. Las tres dimensiones y lo que se ha 
trabajado en cada una de ellas, puede verse a continuación: 

Ilustración 2. Dimensiones de trabajo dentro del proyecto MEDIMSOLA 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.4.2. Sistema de trabajo 

Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con dos órganos de coordinación. 

Por un lado, ha estado el Grupo Tractor (GT), creado ad hoc para el desarrollo de este proyecto y que 
tenía un perfil principalmente operativo, ante las cuestiones que pudiesen surgir a lo largo del 
proyecto. Las reuniones con este grupo han sido de periodicidad mensual, aproximadamente, y 
estaba formado por la APH, PH Alicante, PH Canarias y PH Granada. Los datos de estos tres centros 
han sido los utilizados para el desarrollo de dos informes que han servido como piloto para el 
desarrollo del propio proyecto, y que se explican a continuación.  

Por otro lado, la Comisión de Evaluación (CE) de PH, creada en 2000, y que ha venido desarrollando 
diferentes evaluaciones a lo largo de estos años, ha servido como apoyo para la toma de decisiones 

relevantes. Es decir, su actividad ha sido más puntual (3 reuniones), pero estas han sido de un mayor 
peso y vinculado a decisiones metodológicas de relevancia para el desarrollo del proyecto.  

No obstante, y en el caso de accesibilidad a datos o cuestiones respecto al enfoque del proyecto, el 
equipo evaluador ha contado con apoyo del resto de centros involucrados en el Proyecto INSOLA. 

Ilustración 3. Sistema de trabajo dentro del proyecto MEDIMSOLA 

 
Fuente: elaboración propia 

2.4.3. Productos 

En el marco de este proyecto estaba previsto el desarrollo de diferentes productos como: 

 Las propias herramientas para la puesta en marcha del sistema de evaluación de impacto 

social, junto a un plan de implementación para todos los centros participantes en el Proyecto 
INSOLA. 

 Dos informes anuales en 2018 y 2019, utilizando como base para su elaboración las 
herramientas señaladas en el apartado anterior y que utilizaba los datos de los centros 
pertenecientes al Grupo Tractor (PH Alicante, PH Canarias y PH Granada).  
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 Un informe SROI, el cual se presenta en este documento, que utiliza como base la información 
del Proyecto INSOLA, pero integrando todo el periodo de su ejecución y a todos los centros 
implicados.  

El siguiente gráfico muestra el cronograma sobre el desarrollo de este proyecto a lo largo de los dos 
años que ha durado el Proyecto MEDIMSOLA. 

Ilustración 4. Plan de trabajo del Proyecto MEDIMSOLA 

 
Fuente: elaboración propia 

2.5. El SROI 

2.5.1. Presentación 

El Retorno Social de la Inversión (SROI por sus siglas en inglés2) en una metodología de evaluación 
que está basado sobre principios de medición del valor que van más allá de los valores financieros, 
incluyendo por tanto el valor social, ambiental y económico y que son cambios que tradicionalmente 
no se ha visto reflejados en la contabilidad financiera.  

Esta metodología permite medir y evaluar, a las organizaciones, el impacto de intervenciones en los 
principales grupos de interés. Además, el propio proceso sirve para identificar las formas de mejorar 
la gestión de sus actividades.  

El SROI mide el cambio en ámbitos que son relevantes para las personas u organizaciones que lo 
experimentan o contribuyen con él. Cuenta cómo se genera el cambio midiendo los resultados 

 
2 En inglés: “Social Return on Investment.” 
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(outcomes) sociales, medioambientales y económicos, y usa términos monetarios para representar 
dichos outcomes. 

En el marco de esta evaluación es necesario señalar que el SROI, se ha utilizado con fines 

evaluativos, por lo que se realiza de manera retrospectiva y basado en outcomes reales. No obstante, 
esta metodología es posible utilizarla de forma prospectiva cuando se quiere predecir el posible valor 
social creado con las actividades y los outcomes esperados.  

2.5.2. Reconstrucción de la intervención 

Para el desarrollo de este SROI, el equipo evaluador ha utilizado la Teoría del Cambio (ToC por sus 
siglas en inglés) como base para estimar los impactos, ya que permite reconstruir la lógica de la 
intervención, y sobre ella analizar las causas-efectos de sus actividades. 

En concreto, a través de esta Teoría del Cambio se busca generar un mapa de impactos, a través de 
la relación entre insumos / recursos, las actividades que desarrollan, los productos obtenidos como 
consecuencias de estas actividades, y los resultados a corto y medio plazo, junto al impacto a largo 
plazo.  

En este sentido, cada uno de los componentes de la Teoría del Cambio se definen de la siguiente 
forma:  

 Recursos. Incluye los recursos humanos, materiales, financieros, entre otros, y que son 
requeridos para llevar a cabo las actividades que constituyen la política pública. 

 Actividades. Incluyen los procesos que permiten transformar los recursos en productos, o en 
aquellas actuaciones que la intervención lleva a cabo.  

 Outputs. Se trata del conjunto de bienes y servicios que han sido proporcionados por el 
programa a los usuarios o beneficiarios/as directos del mismo. 

Ilustración 5. Elementos a tener en cuenta en la Teoría del Cambio 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Outcome. Se trata de los cambios que se producen como consecuencia de las actividades y 
los resultados de la intervención. Estos outcome pueden ser a corto, medio o largo plazo 
(impactos). 

 Impacto. Cuando los outcomes tienen un alcance a largo plazo, y generan cambios que 
pueden ir más allá del objetivo del proyecto, estos se consideran impactos. 

Desde un punto de vista metodológico, la ToC ha sido incluida dentro de una de las etapas 
metodológicas del SROI, que ha permitido visualizar sus impactos. En el siguiente epígrafe se 
presentan las principales fases del SROI.  

2.5.3. Fases del SROI 

La Guía para el Retorno Social de la Inversión3 señala 5 etapas principalmente para la ejecución de 
un SROI, y estas se explican a continuación: 

Etapa 1. Definir el alcance del análisis e identificar los principales “stakeholders”. Con esta primera 
etapa se define las y los agentes relevantes en la intervención y cuál ha sido su participación, además, 
también es necesario establecer claramente cuál es el alcance de la evaluación. 

Etapa 2. Mapa de outcomes. Una vez definido el alcance e identificados a las y los agentes, es 
necesario reconstruir el mapa de impactos (outcomes) para el cual se utilizó la Teoría del Cambio 
explicada anteriormente, ya que permitía ver la relación entre inputs, outputs y outcomes. En esta 
fase se describen los cambios que experimentan las y los diferentes agentes.  

Ilustración 6. Etapas para el desarrollo del SROI 

 
Fuente: elaboración propia 

 
3 http://observatoritercersector.org/canviepoca/wp-content/uploads/2014/02/OTS_Guide-SROI-spanhish.pdf 

http://observatoritercersector.org/canviepoca/wp-content/uploads/2014/02/OTS_Guide-SROI-spanhish.pdf
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Etapa 3. Evidenciar los outcomes y darles valor. En esta fase se aplican indicadores a los diferentes 
cambios identificados, de tal forma que se pueda usar “financial proxi”, es decir, aproximaciones al 
valor económico del cambio. En esta fase se establece también las unidades de cambio que se han 
alcanzado.  

Etapa 4. Medición del impacto. En esta etapa es necesario ajustar, una vez calculados los valores 
monetarios, el cambio real que es atribuible al programa que se está evaluando. Para ello es necesario 
tener en cuenta cuatro aspectos: 

 Peso muerto (deadweight). Se refiere a los cambios que hubiesen sucedido de la misma 
manera, incluso si la actividad no se hubiese realizado.  

 Atribución (Attribution). Se refiere a aquellos cambios que no pueden atribuirse directamente 
al programa, y que son consecuencia de la actividad de otros agentes. 

 Decrecimiento (Drop off). Es la depreciación de los cambios por el paso del tiempo y se 
aplican cuando duran más de un año.  

 Desplazamiento (Displacement). Se refiere a los cambios que desplaza la realización de otros 
cambios.  

Etapa 5. Cálculo del SROI. Sería el paso final y tiene que ver con el cálculo del coeficiente que permite 
ver el valor actual de los impactos y el coste de la intervención.  

2.6. Aspectos metodológicos 

En este apartado se explican las principales cuestiones metodológicas que se han tenido en cuenta 
en el marco de esta evaluación, tanto desde el punto de vista del enfoque, el alcance, las técnicas 
utilizadas, y las principales limitaciones encontradas. 

2.6.1. Enfoque 

Para el desarrollo de esta evaluación se ha optado por enfoque de evaluación orientada por la teoría. 
Esto significa que el objetivo en un primer momento, es el de identificar como funciona la intervención 
y los objetivos que pretende alcanzar, construyendo de esta forma el modelo teórico de la 
intervención. A partir de aquí es cuando se pone en marcha un proceso de indagación, que, partiendo 
de este modelo teórico, trata de reconstruir lo que ha sucedido realmente.  

En el apartado 2.5.2. se ha explicado los diferentes elementos que componen la Teoría del Cambio, y 
que sirvieron de base para la reconstrucción de esta teoría en este proyecto, y sobre los cuales se ha 
ido trabajando en esta evaluación. 

Para la ejecución de este análisis y reconstrucción, ha sido fundamental desagregar la hipótesis 

causal general del proyecto (la idea de que, si se pone en práctica, se soluciona el problema) con el 
resto de hipótesis parciales que configuran todo el proceso de intervención para llegar a solucionar el 
problema (relación de actividades, recursos, outputs, outcomes e impacto).  

Desde un punto de vista metodológico, este enfoque parte de la revisión de fuentes documentales, 
que contienen normalmente la versión oficial de la intervención, y aporta información sobre 
asunciones que permiten visualizar el planteamiento teórico de la intervención, para posteriormente, 
y a raíz del trabajo de campo, constatar cómo es la implementación, según el punto de vista de los 
diferentes agentes involucrados. 
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En este proceso de indagación es imprescindible identificar los principales outcomes e impactos que 
se producen como consecuencia del proyecto, y para ello ha sido fundamental el uso de técnicas de 
recogida de información tanto cualitativas y cuantitativas. En el apartado 2.6.3. se explica el trabajo 
de campo desarrollado y las técnicas utilizadas, pero aquí se exponen brevemente cuales han sido 
estas: 

Ilustración 7. Técnicas utilizadas en el marco de esta evaluación 

 
Fuente: elaboración propia 

En cualquier caso, y como se verá a lo largo del informe, a lo largo de todas las fases se ha aplicado 
un enfoque que podría considerarse conservador. Es decir, en las decisiones metodológicas tomadas 
por el equipo evaluador en cada una de las fases de los trabajos ha operado una suerte de principio 

de prudencia que se ha materializado en los siguientes aspectos: 

 En la identificación / consideración de los potenciales impactos: a pesar de que en la fase de 
trabajo de campo y análisis se han considerado impactos potenciales en distintos 
stakeholders, ámbitos y conceptos, a la hora de estimar los impacto finales (cálculo de 
resultados) únicamente se han incluido aquellos en los que la teoría del programa y la 
información recogida de los agentes establecía vínculos suficientes entre resultados e 
intervención (atribución), una vez considerados los efectos desplazamiento, peso muerto y 
decrecimiento. 

 En la estimación de los impactos finalmente considerados y su consiguiente retorno en 

términos monetarios: en la medida en la que se ha procurado evitar posibles 
sobreestimaciones optando siempre, y de forma preferente, por la opción más conservadora 
que las evitase o las compensase (aun a riesgo de caer en el escenario contrario, la 
infraestimación). En este sentido, en el apartado de resultados e impactos del informe se 
incluye un análisis de sensibilidad en el que se construye dos escenarios alternativos al 
finalmente desarrollado: uno optimista, a partir de decisiones que hubiesen resultado más 
favorables al Proyecto INSOLA, y; otro pesimista, a partir de decisiones menos favorables, y 
que en ocasiones contradicen la propia bibliografía o información aportada por los agentes 
involucrados. 



 

Informe sobre el Retorno Social de la Inversión del Proyecto INSOLA – Proyecto Hombre 13 

Como consecuencia de ello, se ha optado por no incluir en los resultados finales la estimación de 
impactos en los que, a pesar de que nadie cuestiona su existencia, no es posible hacer una atribución 

sólida y/o estimación precisa del retorno al no contar con información y datos que permitan hacer una 
aproximación fiable.  

El objetivo último de este enfoque conservador es, además de mantener el rigor metodológico exigido 
en todo ejercicio de evaluación, no arriesgar la legitimidad de los resultados obtenidos, considerando 
preferible caer en una infraestimación del impacto del Proyecto INSOLA, que en una potencial 
sobreestimación que ponga en duda el valor del estudio y del propio Proyecto. 

2.6.2. Alcance 

El alcance temporal de esta evaluación cubre cuatro años, que han sido en los que se ha ejecutado 
el Proyecto INSOLA, es decir desde 2016 a 2019. 

En cuanto al enfoque territorial, de nuevo se tienen en cuenta el espacio de implementación de este 
proyecto, y por tanto cubre el ámbito de actuación de 20 centros de PH, que cubren a su vez 29 
provincias españolas. 

Mapa 1. Provincias y/o CCA donde PH ha desarrollado el Proyecto INSOLA 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al enfoque del proyecto, esta evaluación pretende reconstruir la lógica de la intervención, 
y para ello se tendrán en cuenta aquellas actividades que se consideraron más relevantes para el 
proyecto, analizándose los diferentes resultados e impactos que tiene sobre agentes relevantes.  

En los siguientes apartados se explicará el alcance de la evaluación desde el punto de vista de los 
agentes involucrados. No obstante, de cara a la utilidad de la evaluación, se considera que esta debe 
ser de utilidad para la propia APH y sus centros, las personas beneficiarías, y por última la sociedad y 

administraciones públicas, en tanto trata de estimar el impacto de una intervención social.  
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2.6.3. Técnicas e instrumentos de recogida de información 

En relación con las técnicas de recogida de información, el equipo evaluador ha utilizado diversas 
herramientas4:  

Por un lado, se han mantenido reuniones periódicas en el marco de este análisis con el GT, 
consensuando las decisiones metodológicas y la propia reconstrucción de la Teoría del Cambio de la 
Intervención. Por otro lado, también se ha mantenido una reunión con la Comisión de Evaluación, 
donde se presentó el enfoque del análisis y se debatieron las principales decisiones metodológicas 
que se habían planteado previamente en el GT.  

Como trabajo de campo ad hoc para este informe, el equipo evaluador realizó una visita al centro de 

PH Granada donde desarrollo una serie de entrevistas, reuniones y visitas para conocer los cambios 
que se habían producido como consecuencia del Proyecto INSOLA. Durante esta fase se realizó el 
siguiente trabajo de campo:  

 Cuatro entrevistas semiestructuradas con personas beneficiarias, con el objetivo de analizar la 
valoración de estas sobre el proyecto y cuales habían sido los principales cambios que estas 
habían percibido como consecuencia de su participación en el proyecto.  

 Un grupo de discusión con familiares de personas beneficiarias. En este grupo se pretendía 
obtener información sobre el proceso vivido por las y los familiares en el proyecto, y que cambios 
habían percibido como consecuencia de su participación y acompañamiento en este Proyecto a 
su familiar. 

 Un grupo de discusión con profesionales implicados en el Proyecto INSOLA. Con esta reunión se 
trabajó la identificación de los cambios que eran atribuibles únicamente, y como consecuencia de 
su participación, al Proyecto INSOLA. 

 Entrevista grupal con personas voluntarias del Proyecto INSOLA. Con este grupo se reconstruyó 
las principales actuaciones de este colectivo, y como su participación con el Proyecto INSOLA 
producía una serie de cambios en estas personas.  

 Visita in situ a PH Granada. Durante este proceso se realizó una visita a la sede de la ciudad de 
Granada, conociendo sus instalaciones, y a la Comunidad Terapéutica de Huétor Santillán, donde 
el equipo de evaluador tuvo la oportunidad de compartir espacios con las personas beneficiarias 
y profesionales, además de realizar una observación no participante de un trabajo grupal en la 
misma.  

Por otro lado, se encuentran las BBDD que se han utilizado a lo largo de la evaluación: 

 Base de Datos del Proyecto INSOLA. Se trata de los indicadores recogidos ad hoc en el marco de 
este proyecto, y en su mayoría se relacionan con los de FSE, por lo que son recabados al inicio 
de la intervención, a las 4 semanas de finalizar su intervención y a los 6 meses. Adicionalmente, 
PH decidió recabar información sobre su finalización donde aparece el motivo de la finalización. 

A través de estos indicadores se ha podido ver el número de personas participantes en el Proyecto 
INSOLA, el motivo de su finalización y la inserción laboral a los 6 meses. Sobre la base de estos 

 
4 Todas las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo de campo pueden verse en el anexo 1. 
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indicadores se ha podido establecer la atribución de impacto de este proyecto sobre las personas 
beneficiarias y sus familiares.  

Ilustración 8. Técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación 

 
Fuente: elaboración propia 

 Base de datos del cuestionario EuropAsi. Se trata de información recogida a través de un 
cuestionario estandarizado, y que es recabado, no solo por los centros participantes en el 
Proyecto INSOLA, sino por todos los centros de Proyecto Hombre. 

Esta información se ha utilizado como herramienta para conocer algunos datos sociales, 
familiares y/o de adicciones, que no se recogían a través del otro cuestionario, y eran necesarios 
para estimar algunos impactos.  

El uso de esta información se ha realizado sobre la base de que la población que entra en el 
Proyecto INSOLA cuenta con las mismas características sociodemográficas que la población 
global de Proyecto Hombre. Para ello se ha realizado un análisis de las variables 
sociodemográficas del INSOLA y el EuropAsi, constatando que no hay diferencias significativas.  

 Base de datos de profesionales implicados en el Proyecto INSOLA. Otros de las bases de datos 
utilizadas en el marco de este proyecto han sido los datos recabados a través de la encuesta 

online realizada a terapeutas y personal de administración que ha participado en el Proyecto 
INSOLA. Este cuestionario está compuesto por ocho preguntas acerca del impacto5. Se realizó 
entre el martes 24 de septiembre y el miércoles 2 de octubre, obtenido 135 respuestas. Esto 
supone casi un 60% del total de personas que han participado en el Proyecto INSOLA.  

 
5 La suma de estas ocho preguntas es teniendo en cuenta los filtros realizados durante su cumplimentación. Si no se tuvieran en cuenta 
los filtros, estas preguntas pasaría a sumar 11. 
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 Datos de fuentes oficiales. A lo largo del estudio se ha utilizado información de diferentes fuentes 
oficiales, que han permitido establecer el impacto o establecer “proxies” monetarios a diferentes 
cambios. Estas fuentes se irán comentando a lo largo del informe. 

2.6.4. Limitaciones 

Las principales limitaciones encontradas en el marco de esta evaluación ya han sido comentadas en 
apartados anteriores. No obstante, a continuación se hace un breve repaso de las más relevantes: 

Tomando como base el Proyecto INSOLA, el equipo evaluador ha tratado de utilizar los datos e 

indicadores que se ha ido generando a lo largo del mismo, pero estos no siempre han podido dar 
respuesta a los planteamientos que se han señalado en la evaluación. Por este motivo, el equipo 
evaluador ha tenido que usar BBDD adicionales, que recogen información más allá de las personas 
involucradas en el Proyecto INSOLA y sobre estas, realizar diferentes hipótesis. A modo de 
recordatorio se exponen estas BBDD:  

 EuropAsi. Puesto que incluye información inicial de la mayor parte de las personas que entran 
en PH.  

 BBDD de profesionales. Información que ha sido recogida de ad hoc en el desarrollo de esta 
evaluación. 

 Otras BBDD. Datos tanto de fuentes oficiales como internas de PH, que han permitido 
desarrollar estimaciones 

En cuanto a los datos de impacto a 6 meses, la falta de definición por parte de los financiadores 
respecto a lo que debía medirse, cuando y de qué manera, también ha podido afectar a la calidad de 
los datos y la recogida de información a los 6 meses, por lo que ha sido necesario hacer una 
importante depuración de los mismos para poder usarlos en el marco de esta evaluación. 

En este sentido, y debido a estas limitaciones, principalmente en lo que tienen que ver con el acceso 
a determinados datos oficiales, el equipo evaluador a tratado de hacer estimaciones lo más 

conservadoras posibles, de manera que se tenga la certeza de que no es está sobreestimando ningún 
cálculo, y que a estos efectos se puedan obtener datos reales. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS 

En este apartado se trata de definir claramente cuál es el alcance de la evaluación, de identificar los 
principales agentes que se han analizado, y realizar una primera aproximación al propio proyecto a 
evaluar para desde ahí crear el mapa de impactos. 

Al final de este apartado, y antes de continuar con el siguiente, se explican algunas decisiones 
tomadas que han permitido atribuir los cambios de una u otra manera. 

3.1. Identificación de los grupos de interés 

El siguiente paso para el desarrollo del análisis SROI era el de identificar los principales grupos de 

interés (“stakeholders”) y que incluyen tanto a personas como organizaciones que experimentan un 
cambio como consecuencia de este proyecto. En concreto, la EVPA (2014) los define como “cualquier 
actor que realiza actividades para la organización o que se vea afectado por ellas”.  

Desde este punto de vista, y a través de la revisión documental primero, y con entrevistas después, 
se trató de identificar todos aquellos grupos que habían sido afectados por la actividad, bien como 
sujetos directos o indirectos. Es importante tener en cuenta que el análisis SROI trata de reconstruir 
cuanto valor se ha creado o destruido como consecuencia del Proyecto y para quién.  

Desde este enfoque, este análisis se focaliza por aquellos grupos en los que hay un mayor impacto, 
y se seleccionan aquellas actividades con una mayor relación en la generación de los mismos. En 
este análisis se identificaron una amplia variedad de agentes, que se señalan a continuación, pero 
únicamente algunos de ellos han sido considerados en este análisis, tratando de hacer un análisis 
exhaustivo, sin focalizarnos en ligeras mejoras o impactos.  

A continuación, se muestran los principales grupos de interés analizados en este informe:  

Tabla 1. Revisión de agentes de interés analizados en esta evaluación 

Agente de interés Justificación de su inclusión o no 

Personas participantes con 
adicciones 

Se trata de la población objetivo del Proyecto INSOLA.  
Sobre esta población se focaliza la mayor parte de las actuaciones 
de la intervención a evaluar.  

Familias de las personas 
participantes 

Son partes activas y beneficiarias del propio proyecto. 
Su papel es fundamental en el éxito de la intervención y también 
reciban algunas actuaciones. 

Profesionales de PH y 
organización 

Se trata de las personas implicadas en la ejecución de la 
intervención y estas han sido objeto de cambios como 
consecuencia de su participación en el mismo. 

Personas voluntarias de 
PH 

Son una parte muy relevante del modelo de PH, puesto que 
acompañan las actuaciones de la organización.  
Su labor no ha sido siempre concreta al Proyecto INSOLA, sino 
relacionada con el propio marco de PH. 

Empresas colaboradoras Puede considerarse un agente de interés, siempre que existan 
esquemas de colaboración continua con determinadas empresas, 
que se vean afectadas por el Proyecto INSOLA 

FSE - AAPP Es el principal financiador del Proyecto INSOLA, y, por tanto, el 
principal impulsor de que PH lleve adelante el mismo. 
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Sociedad en general Se trata de un agente relevante, y el cual se ve afectado por los 
principales impactos de la intervención. 

Otros financiadores Al igual que FSE pueden estar viéndose involucrados en el impulso 
de esta intervención.  

De los siete agentes presentados anteriormente, cuatro de ellos han sido tenidos en cuenta, mientras 
que los otros tres no se han incluido en el análisis. Esta decisión se ha tomado tras una primera 
revisión, ya que se constató que se trataba de agentes relacionados con el proyecto de manera muy 
indirecta, que iban más allá del alcance de esta evaluación. 

En el caso de las personas voluntarias, se constató que aunque su labor es fundamental en el marco 

de Proyecto Hombre, estas tienen más que ver con lo que ofrecen al proyecto, y que el impacto en 
estos tiene que ver con una cuestión personal, relacionada con el nivel y forma de implicación de cada 
una de estas personas. En el marco de esta evaluación, se constató que aunque algunas personas 
habían estado involucradas específicamente en actividades del Proyecto INSOLA, su labor 
transcendía este proyecto, y estaba vinculada con Proyecto Hombre en general. 

En el caso de las empresas, se constató que aunque es un agente de referencia para la inserción 
social y laboral de las personas, actualmente y de manera generalizada, no hay un canal de 

colaboración fijo entre los centros de PH y empresas.  

En el caso de la sociedad, el impacto es muy relevante, pero este llega a través de todos los otros 
agentes involucrados, y además se consideraba que el alcance de este agente iba más allá del objeto 
de esta evaluación. Algo similar sucedía con los otros financiadores, y en la medida de lo posible, los 
impactos han sido generados vía administraciones públicas. 

Ilustración 9. Stakeholders analizados en el marco de esta evaluación 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.2. Reconstrucción de la Teoría del Cambio 

La siguiente fase tienen que ver con la reconstrucción de la Teoría del Cambio del proyecto a evaluar, 
a través de la revisión documental, pero también de entrevistas, grupos de discusión y visitas in situ 
al centro de PH de Granada.  

La Teoría del Cambio que se presenta a continuación incluye las principales actividades que se 
desarrollan a través del Proyecto INSOLA, y que tienen que ver con un proceso de reinserción social 

y laboral de las personas con adicciones. Adicionalmente esta teoría del cambio también incluya la 
labor realizada con las y los profesionales y las familias de las personas con adicciones.  

En este marco, es posible señalar que la principal diferencia del enfoque de Proyecto Hombre y del 
Proyecto INSOLA respecto a otras organizaciones, es la integración de las familias a lo largo de todo 
el proceso de reinserción social y laboral, lo que lo sitúa como un agente más para la consecución de 
los objetivos.  

En el proceso de reconstrucción se han ido mostrando los diferentes cambios y estos han sido 
identificados en función de los diferentes agentes. Como se ha comentado anteriormente, únicamente 
se han introducido aquellos agentes que finalmente se han tenido en cuenta en el marco de esta 
evaluación.  

Como se puede apreciar, la mayor parte de las actuaciones y los cambios están relacionados con las 
personas con adicciones, puesto que suponen la población objetivo del proyecto, y por tanto, sobre 
los que se concentra la intervención. El gráfico muestra como los resultados en cada una de las 
operaciones son diferentes, y estas diferencias en cuanto al efecto que tiene sobre las personas 
beneficiarias, se ha tenido en cuenta en el resto de fases de la evaluación, tal y como se verá en los 
siguientes apartados.  

De manera global, se puede apreciar como la OP1 es donde se trabaja más sobre las competencias 

sociales y familiares, junto a los hábitos saludables. En cambio, en la OP2, se trabaja de manera 
específica en las competencias personales, mientras que el resto se desarrollan a un nivel intermedio. 
Por último, la OP3 desarrolla especialmente las competencias laborales, seguidas de las personales, 
y en menor medida las sociales y familiares, y los hábitos saludables.  

En segundo lugar, aparecen las y los familiares de las personas beneficiarias, que desarrollan sus 
actividades de la misma manera a lo largo de las tres operaciones, y donde sus competencias más 
desarrolladas tienen que ver con las sociales y familiares, y las personales.  

En tercer lugar, se encuentran las y los profesionales que son los que desarrollan las actividades 
relacionadas con los dos grupos anteriores y que permiten alcanzar los objetivos de esta intervención. 
En este sentido, y en el ejercicio de su propia actividad para la ejecución del proyecto, se han 
identificado una serie de cambios que tienen que ver con la ampliación del conocimiento ante 

cuestiones laborales, una mayor sensibilización y conocimiento de la importancia de los sistemas de 
seguimiento y evaluación, y un aumento del trabajo en red. 

En último lugar, que no aparece en la propia lógica, se encuentran las administraciones públicas, ya 
que gran parte de los cambios señalados en los agentes anteriores acaban repercutiendo en las 
administraciones públicas, bien vía ahorro de costes o aumento de ingresos. Además, es el principal 

financiador para el desarrollo de esta intervención. 
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Ilustración 10. Teoría del Cambio del Proyecto INSOLA 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.3. Mapa de efectos o cambios 

En este apartado se exponen los impactos y cambios que han sido analizados de manera 
desagregada para cada uno de los agentes. Estos cambios han sido analizados según temática en la 
que se produce, teniendo en cuenta el agente que lo recibe.  

A continuación, se muestra una tabla donde aparece el cambio esperado, el agente al que corresponde 

y su descripción: 

Tabla 2. Relación de cambios según agente y descripción 

Cambio esperado Agente Descripción 

Desarrollo de 
competencias personales 

Personas 
beneficiarias 
Familiares 

El proyecto fomenta el desarrollo del 
autoconocimiento, gestión, organización, motivación, 
etc.  

Desarrollo de 
competencias sociales y 
familiares 

Personas 
beneficiarias 
Familiares 

Se trata de competencias y habilidades para el 
desarrollo de relaciones sociales, familiares y de 
amistad, contado con las herramientas para un buen 
desarrollo de las mismas. 

Mejora de los hábitos de 
salud 

Personas 
beneficiarias 

Se trata de cambios en la higiene básica personal 
primero, y cambios en los propios hábitos a largo 
plazo. 

Desarrollo de las 
competencias laborales 

Personas 
beneficiarias 

Estas personas adquieren competencias, a través de 
conocimientos y actitudes, que facilitan su inserción 
laboral (formación, asesoramiento, orientación, etc.). 

Asentamiento de las 
competencias 

Personas 
beneficiarias 

Se refieren a la puesta en marcha y asentamiento de 
las competencias desarrolladas en procesos 
anteriores como consecuencia de la inserción laboral. 

Mayor conocimiento del 
mundo laboral 

Profesionales de 
PH 

Tiene que ver con la ampliación de conocimientos, 
recursos disponibles, oportunidades del mercado 
laboral, que han adquiridos estos profesionales como 
consecuencia del enfoque del Proyecto INSOLA. 

Adquisición de 
conocimientos de 
sistemas de seguimiento 
y evaluación 

Profesionales de 
PH 

Tiene que ver con el conocimiento de las 
herramientas, los indicadores, y también la utilidad 
que tiene el uso de estos sistemas para poder realizar 
una buena evaluación de sus proyectos e 
intervenciones.  

Mayor trabajo en red 
dentro de la organización 

Profesionales de 
PH 

Esto ha supuesto un mayor conocimiento de la 
organización, de los trabajos y proyectos comunes 
que se desarrollan, y un fomento de la sensación de 
equipo.  

Ahorro de costes en el 
ámbito sanitario 

Administraciones 
Públicas 

Costes y ahorros en el ámbito sanitario a través del 
tratamiento de VIH, de aspectos relacionados con el 
consumo y dependencia de drogas, y por 
hospitalización. 

Ahorro de costes en el 
ámbito judicial 

Administraciones 
Públicas 

Costes y ahorros en el ámbito judicial derivados de los 
ingresos en centros penitenciarios y el desarrollo de 
medidas alternativas a prisión. 
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Aumento de los ingresos 
fiscales 

Administraciones 
Públicas 

Ahorros e ingresos calculados a través cotizaciones a 
la seguridad social y tributaciones al IRPF, e IVA 
como consecuencia del consumo. 

Fuente: elaboración propia 

El siguiente gráfico muestra los cambios esperados y presentados anteriormente para cada uno de 
los agentes: 

Ilustración 11. Impactos analizados para cada uno de los agentes 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4. Decisiones metodológicas: Atribución 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.6 de Aspectos Metodológicos, el enfoque de evaluación 
del Proyecto INSOLA parte de la premisa de que, en ausencia de un proyecto de intervención, una 
persona con problemas de adicciones no conseguiría la inserción social y/o laboral.  
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A partir de esto, y teniendo en cuenta las limitaciones planteadas en el apartado 2.8, se han tenido 
que tomar una serie de decisiones metodológicas para dar respuesta a las mismas. La mayoría de 
estas decisiones han estado relacionadas con la atribución que se asigna al Proyecto INSOLA en 
relación a los cambios percibidos por los agentes analizados.  

A continuación, se realiza un repaso a las decisiones tomadas6 en cada uno de ellos, permitiendo de 
esta manera entender el enfoque de esta evaluación. 

3.4.1. Personas beneficiarias 

Desde el punto de vista metodológico se tomaron una serie de decisiones, junto al GT y la CE, que 
permitieron estimar el impacto que se podía atribuir a las personas beneficiarias del Proyecto INSOLA, 
pero para ello fue necesario tener en cuenta una serie de condicionantes que afectaban al impacto 
en cada una de las personas.  

Como se ha podido ver, se han estimado 5 cambios principalmente entre este colectivo. Uno de ellos 
está relacionado con la inserción laboral 6 meses después de finalizar la operación, mientras que los 
otros 4 tienen que ver con su paso directo por el Proyecto INSOLA.  

En este sentido, y como se habla a continuación, hay que tener en cuenta las operaciones, es decir, 
aunque en las tres operaciones los cambios sobre las personas son los mismos, el trabajo 
desarrollado sobre cada una de ellas es diferente entre las operaciones. El siguiente gráfico muestra 
la atribución a cada una de las competencias en función de la operación: 

Ilustración 12. Atribución de competencias por operaciones 

 
Fuente: elaboración propia 

De esta manera, se puede apreciar como las competencias personales se trabajan a una intensidad 
media o alta en las tres operaciones, pero, por el contrario, las competencias sociales / familiares u 

los hábitos de salud son más relevantes en la primera operación y su importancia se va reduciendo a 
medida que avanza la operación, y lo contrario sucede con las competencias laborales, que se va 
incrementando su importancia a media que avanzan las operaciones.  

Una vez definido la importancia de cada competencia en cada operación, fue necesario analizar si 
había diferencias entre las personas beneficiarias en función de su paso por la operación y como 

habían finalizado.  

 
6 En el anexo 2 aparecen todos los cálculos y estimaciones sutilizados en el desarrollo de este análisis. 



 

Informe sobre el Retorno Social de la Inversión del Proyecto INSOLA – Proyecto Hombre 24 

Para ello, fue necesario tener en cuenta diferentes variables, que han llegado a generar 8 perfiles 

diferentes, y que han tenido en cuenta el motivo de la finalización de la operación, la situación laboral 
a los 6 meses o el tiempo que ha estado participando: 

Si atendemos al motivo de la finalización de la operación, se puede ver que, en el caso de que se 
haya finalizado con alta terapéutica, desde PH y según sus planes terapéuticos, esta persona debe 
haber alcanzado el 100% de todos sus objetivos, lo que se traduce en que han obtenido el 100% del 
impacto de las competencias que se han comentado anteriormente.  

Cuando el motivo de finalización es el fin de tratamiento, se considera que la persona debe haber 
alcanzado el 100% de los objetivos relacionados con los hábitos de salud y las competencias laborales, 
pero en las competencias personales y sociales / familiares, sería suficiente con un 70% para obtener 
este tipo de finalización.  

En el caso de abandonos o altas voluntarias, se ha considerado que son personas que han pasado 
por el proyecto, y que han adquirido parte de las competencias, aunque han abandonado antes de 
lograr sus objetivos, por lo que no se han alcanzado los niveles de los dos perfiles previos. Por ello, 
ha sido necesario en este grupo tener en cuenta el tiempo que una persona ha estado en una 
operación, puesto que la adquisición de competencias no es igual al abandonar al inicio de la 
operación, que después de varios meses participando en la misma. 

Para ello se ha tenido en cuenta el cálculo del tiempo medio en cada operación de todas las personas 
participantes, con independencia del motivo de finalización. Sobre esa media (en la OP1 138 días, en 
la OP2 160 días, y en la OP3 196 días) se han diferenciado dos grupos: a) aquellos que están por 
encima de la media y que se les atribuye una adquisición del 65% de las competencias y; b) los que 
están por debajo de la media, a los que solo se les atribuye un 35% del impacto. 

Con todo lo anterior, se pueden identificar 4 perfiles diferentes: a) alta terapéutica, b) fin de 
tratamiento, c) los de abandono y baja voluntaria que estuvieron más tiempo que la media, y d) los 
que estuvieron menso tiempo de la media.  

Estos 4 perfiles se duplicaron teniendo en cuenta si estaban empleados 6 meses después de su 

participación, por tanto, se le aplicaba también el 5 cambio esperado, y vinculado a la asimilación de 

competencias. Este planteamiento partía de la base de que una persona que no haya adquirido esas 
competencias durante su paso por el Proyecto, muy difícilmente podría haber obtenido o mantenido 
un empleo 6 meses después de su paso por el Proyecto INSOLA. 

A estos perfiles habría que añadir aquellos casos de expulsión o derivación que también forman parte 
de Proyecto Hombre, pero que se han mantenido fuera del análisis, y sobre lso que no se ha planteado 
ninguna adquisición de competencias.  

El gráfico que aparece a continuación muestra los 8 perfiles identificados, y los cambios que se han 
atribuido a cada uno de ellos desde el enfoque de las competencias antes identificadas.  

El perfil 1 y 5 comparten el hecho de ser alta terapéutica con la diferencia de que el 1 está insertado 
a los 6 meses y el 5 no. En el caso del perfil 2 y 6 se hablaría de los casos de fin de tratamiento, 
insertados y no. Mientras que los 3 y 7, y 4 y 8 se refieren a los abandonos y bajas voluntarias. La 
diferencia entre los primeros (perfil 3 y 7) y los segundos (perfil 4 y 8) tienen que ver con el tiempo 
que han estado en la operación. 

Como se puede apreciar, la atribución de las competencias identificadas previamente, viene 
determinada por el perfil de las personas beneficiarias. 
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Ilustración 13. Perfiles identificados según “motivo de finalización” e “inserción a los 6 meses” 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4.2. Familiares 

En el caso de los familiares, ha sucedido algo similar, ya que se considera que en ausencia de un 
proyecto como el INSOLA, estas personas no hubiesen desarrollado las competencias personales, y 
tampoco familiares y sociales que se trabajan desde el proyecto. Por tanto, se estima que en la medida 
en que un familiar ha estado acompañando a una persona en tratamiento a lo largo de las diferentes 
operaciones, ha estado asistiendo a las diferentes sesiones y ha desarrollado estas dos 
competencias.  

No obstante, se ha considerado que en función de la operación donde se encuentre el familiar, la 
adquisición de competencias habrá sido mayor o menor. Para estimar el número de personas 
beneficiarias que llegan al Proyecto INSOLA con “apoyo familiar” se han utilizado los datos aportados 

por los centros participantes en el Proyecto INSOLA.  

Ilustración 14. Atribución de competencias por operaciones 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como consecuencia del trabajo realizado con la CE y el GT, se ha estimado que el trabajo que se 
realiza con las familias en cada una de las operaciones se distribuye con diferente peso en función de 
la operación, incrementándose progresivamente a medida que avanzan las operaciones y, por tanto, 
su tiempo en el proyecto. En este sentido se consideró que, tras el paso por la OP1, las y los familiares 
habrán adquirido un 70% de las competencias familiares y sociales, y también personales, mientras 
en la OP2 este porcentaje avanza hasta el 85%, y en la OP3 se alcanzaba el 100%.  

En esta ocasión, no se ha realizado diferencias respecto al motivo de finalización de la persona 
beneficiaría, puesto que se considera que con independencia de como finaliza, las y los familiares 
han estado desarrollando estas competencias. El siguiente gráfico muestra esta atribución: 

3.4.3. Terapeutas y Administración de PH 

El tercero de los agentes analizados a través de esta evaluación es el propio personal de PH. En esta 
ocasión, y debido a la posibilidad de acceder a estas personas para la recogida de información, el 
equipo evaluador decidió poner en marcha una encuesta online destinada a estimar el peso de estos 
cambios en cada uno de las y los terapeutas.  

Esta encuesta se realizó entre 24 de septiembre y el 2 de octubre, con una tasa de respuesta de 
56,25% sobre unos 240 profesionales implicados en el Proyecto INSOLA aproximadamente.  

En este sentido, el cuestionario fue distribuido a cada una de las personas responsables de cada 
centro de PH, y este a su vez, fue distribuido al resto de profesionales de los centros que habían 
trabajado en el Proyecto INSOLA. 

3.4.4. Administración Pública 

En el ámbito de las administraciones públicas (AAPP), el enfoque ha sido algo diferente. El 
planteamiento general es el de analizar el coste generado por las personas con adicciones, y 
soportado por el conjunto de las administraciones públicas.  

Esto se hace desde una doble perspectiva, ya que se tiene en cuenta el gasto que supone, pero 
también los ingresos que se detraen en términos de impuestos en cada uno de los ámbitos de 
actuación identificados para, posteriormente, estimar el retorno o ahorro social derivado del 
tratamiento recibido en el marco del Proyecto INSOLA. 

El cálculo de los costes y la estimación del retorno social se centra en aquellos ámbitos 
competenciales de las Administraciones Públicas en los que las adicciones a las drogas tienen una 

gran repercusión desde el punto de vista financiero y se dispone de información y datos contrastados 
(de fuentes oficiales y/o estudios especializados) sobre conceptos de costes e importes imputables a 
la drogodependencia (ámbito sanitario, laboral, jurídico penal y fiscal y de la Seguridad Social). 

Asimismo, en el ámbito fiscal y de la Seguridad Social se han incluido también conceptos en los que 
no existe un coste previo más allá de la inversión en el propio Proyecto INSOLA, por lo que el retorno 
se produce directamente como consecuencia de la integración al mercado laboral de participantes 
desempleados o inactivos, y la financiación de los sueldos de las y los profesionales destinados al 
Proyecto. 

A modo de guía, en la siguiente tabla se resumen las asunciones e hipótesis sobre las que se han 
construido los cálculos en cada uno de los ámbitos y conceptos analizados. 
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Tabla 3. Asunciones e hipótesis para el cálculo del impacto en las Administraciones Publicas en el ámbito 
sanitario 

Concepto Asunciones e hipótesis para la estimación 
de los costes 

Asunciones e hipótesis en la estimación 
del ahorro / retorno 

VIH Se estima sobre el porcentaje de casos de VIH entre 
los usuarios de Proyecto Hombre extrapolado a la 
muestra objeto de estudio. 

Se parte que en el 100% de casos de VIH de la 
muestra, la infección está vinculada al consumo y 
abuso de drogas.  

Se parte de un coste promedio de tratamiento VIH por 
persona extraído de fuentes especializadas. 

El ahorro se produce por la prevención de nuevos 
contagios gracias a la participación en INSOLA. 

• Las personas participantes en el programa no 
serán origen de nuevos contagios. 

• La participación en el programa evita la vía de 
contagio de PID (personas que se inyectan 
drogas)  

• El número de contagios evitados será 
proporcional a los producidos en los años objeto 
de análisis.  

Tratamientos Se estima sobre aquellos casos de la muestra que 
declaran haber recibido algún tipo de tratamiento por 
alcohol y/o drogas alguna vez en su vida. 

Se parte de un coste promedio de tratamiento médico 
por abuso o dependencia de alcohol o drogas 
extraído de fuentes especializadas.  

Se parte de la premisa de un único tratamiento por 
persona. 

El ahorro se produce por la prevención de 
tratamientos futuros para las personas de la muestra 
gracias a la participación en INSOLA. 

Los casos en los que se evitan tratamientos futuros 
son los que obtienen alta terapéutica. 

Hospitalizaciones Se estima sobre aquellos casos de la muestra que 
declaran haber sido hospitalizados y haber recibido 
tratamiento, al menos una vez a lo largo de su vida, 
por alcohol o drogas, ya sea en hospitales 
psiquiátricos o en otros servicios hospitalarios. 

Se parte de un coste promedio de cama de hospital 
(publico) al día extraído de fuentes especializadas. 

Se parte de un promedio de ingresos hospitalarios por 
año de consumo de la sustancia considerada el 
principal problema. 

Se parte de la premisa de una única noche por 
hospitalización. 

El ahorro se produce por la prevención de futuras 
hospitalizaciones entre las personas de la muestra 
gracias a la participación en INSOLA. 

Los casos en los que se evitan hospitalizaciones 
futuras son los que obtienen alta terapéutica. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Asunciones e hipótesis para el cálculo del impacto en las Administraciones Publicas en el ámbito 
jurídico-penal 

Concepto Asunciones e hipótesis para la estimación de 
los costes 

Asunciones e hipótesis en la estimación del 
ahorro / retorno 

Ingreso 
penitenciario / 

Se estima sobre aquellos casos de la muestra que 
declaran haber estado alguna vez en la cárcel. 

Se parte de la premisa de que la estancia en la cárcel 
está vinculada al consumo y abuso de drogas. 

Se parte de un coste promedio de estancia en centro 
penitenciario al día extraído de fuentes 
especializadas. 

Se parte de un promedio de tiempo de estancia en la 
cárcel por año de consumo de la sustancia 
considerada el principal problema. 

El ahorro se produce por la prevención de futuros 
delitos y estancias en la cárcel entre las personas de 
la muestra gracias a la participación en INSOLA. 

Se parte de la premisa de que mientras se dure la 
participación no se producen nuevos delitos que 
deriven en ingresos en cárcel. 

Medias 
alternativas al 
ingreso 
hospitalario 

Se estima sobre aquellos casos de la muestra que 
declaran haber ingresado en PROYECTO INSOLA 
como medida alternativa al ingreso en prisión. 

Se parte de la premisa de que la condena con 
medida alternativa al ingreso en prisión está 
vinculada al consumo y abuso de drogas. 

Se parte de un coste promedio de estancia en centro 
penitenciario al día extraído de fuentes 
especializadas. 

Se parte de un promedio de tiempo de estancia en la 
cárcel por año de consumo de la sustancia 
considerada el principal problema. 

El ahorro se produce al evitar el ingreso en prisión 
de las personas con condenas. 

El ahorro sería el resultado de detraer los costes de 
participación en INSOLA de los costes de ingreso en 
prisión por persona. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5. Asunciones e hipótesis para el cálculo del impacto en las Administraciones Publicas en el ámbito fiscal 
y de la Seguridad Social 

Concepto Asunciones e hipótesis para la estimación 
de los costes 

Asunciones e hipótesis en la estimación del 
ahorro / retorno 

Recuperación de rentas 
para la economía 
formal y legal 

Se estima sobre todo el conjunto de la 
muestra. 

Se parte de una cantidad promedio destinada 
a la adquisición de drogas (se excluye alcohol 
por ser legal). 

El retorno se produce al recuperar rentas para la 
economía formal y legal que generan ingresos 
tributarios. 

Se parte de la premisa de que el ahorro se produce 
por la vía de impuestos al consumo (IVA) a partir del 
tipo efectivo medio. 

Se parte de la premisa de que solo una parte de las 
rentas recuperadas se destinan al consumo 
(porcentaje obtenido de fuentes y estudios 
especializados). 

Absentismo laboral de 
los participantes en el 
Proyecto INSOLA 

Se estima sobre aquellos casos de la muestra 
que declaran en el momento de ingresar en 
PH Insola que el empleo es su fuente principal 
de ingresos y que han tenido problemas en el 
empleo durante el mes previo al ingreso. 

Se parte de la premisa de que estos 
problemas derivan en ausencias al puesto de 

El ahorro se produce por la prevención de futuros 
ausencias entre las personas de la muestra gracias a 
la participación en INSOLA. 

El ahorro para las AAPP se produciría por la parte del 
salario de las personas trabajadoras que la Seguridad 
Social cubre por las ausencias. 
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trabajo y que estas ausencias quedarían 
justificadas como bajas médicas por 
contingencias comunes. 

Se parte de un promedio de ausencias al 
puesto de trabajo por persona. 

Se parte de la premisa de que estas personas 
cobran el SMI promedio para los años objeto 
de estudio. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. Asunciones e hipótesis para el cálculo del impacto en las Administraciones Publicas en el ámbito fiscal 
y de la Seguridad Social 

Ámbito Concepto Asunciones e hipótesis en la estimación del ahorro / retorno 

Fiscal y 
Seguridad 
Social 
(participantes 
insola 
integrados en 
el mercado 
laboral) 

Participantes 
integrados en 
el mercado 
laboral 

Las personas que iniciaron su participación en INSOLA como inactivas o desempleadas y a 
los seis meses de finalizar su participación se encuentran trabajando consiguieron su empleo 
gracias al proyecto. 

Se parte de la premisa de que estas personas trabajan por cuenta ajena, a tiempo completo, 
con alta en el régimen general de la SS y cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) 

Se parte de la premisa de que estas personas cobran el SMI promedio para los años objeto 
de estudio. 

El retorno a las AAPP se produce por dos vías:  

• Las cotizaciones a la Seguridad Social (empresa y trabajadores/as) 

• La tributación por IVA (proporción de renta disponible destinada a consumo x tipo 
efectivo medio). 

No existiría retorno vía IRPF (SMI en tramo exento). 

Fiscal y 
Seguridad 
Social 
(profesionales 
INSOLA 

Salarios 
personal 
Proyecto 
INSOLA 

El retorno se produce únicamente por la parte de los salarios imputados al Proyecto INSOLA. 

El retorno a las AAPP se produce por tres vías:  

• Las cotizaciones a la Seguridad Social (empresa y trabajadores/as) 

• La tributación por IVA (proporción de renta disponible destinada a consumo x tipo 
efectivo medio). 

La tributación por IRPF. 

Fuente: elaboración propia 
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4. RESULTADOS E IMPACTOS 

En este apartado se analizará el impacto de los cambios identificados en apartados anteriores para 
cada uno de los agentes que se están analizando.  

Desde este punto de vista, en un primer momento se realiza una presentación del número de personas 
involucradas en cada uno de los cambios, para posteriormente explicar cómo se ha realizado la 
aproximación económica de cada impacto. Finalmente se muestra el proxy realizado para cada 
cambio junto al cálculo real del impacto del proyecto.  

4.1. Impacto sobre las personas beneficiarias 

El primero de los agentes que se va a analizar es el de las personas beneficiarias. En el marco del 
Proyecto INSOLA ha habido involucradas 5824 participantes, aunque como se ha comentado antes, 
no se han considerado los casos que han sido derivaciones o expulsiones forzosas. Teniendo en 
cuenta esto, el número total de personas que se han considerado beneficiarías como tal son 5388. 

Antes de continuar, se muestra una tabla con los ocho perfiles explicados en el apartado 3.4.1., junto 
al número de personas que se han identificado en cada uno de ellos, diferenciando por cada una de 
las operaciones.  

Tabla 7. Distribución de personas beneficiarías en función del perfil y la operación 

 
Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra que, a excepción del perfil 2 (fin de tratamiento y empleados), el resto de perfiles 
que se encuentran en la parte baja de la tabla son los mayoritarios a los de arriba de la tabla. Esto 
tiene sentido si se explica que los datos introducidos en relación a personas empleadas (los cuatro 
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primeros perfiles) se ha realizado atendiendo a las respuestas dadas por estas personas a los 6 meses 
de finalizar la operación, y la tasa de respuesta a esta pregunta ha sido bastante es baja.  

En este sentido, el perfil 6 (fin de tratamiento) representa casi el 50% de los casos, seguido del perfil 
8 (baja voluntaria o abandono con menos participación de la media), con un 16%, perfil 2 con un 
11,5% y el perfil 5, que representa un 10% y que son altas terapéuticas.  

Según la finalización se aprecia que las altas terapéuticas suponen un 12,7%, mientras que el fin de 

tratamiento un 60,8%. El otro 26,5% se refiere a abandonos y altas voluntarias, suponiendo casi un 
18% de estas personas que han estado en la operación menos tiempo que la media.  

A continuación, se explica cómo se ha valorado cada una de los cambios esperados, es decir, como 
se ha calculado cada uno de los proxis financieros.  

4.1.1. Competencias personales 

Uno de los beneficios e impactos más valorados por las propias personas beneficiarias es el desarrollo 

de competencias personales transversales. Para las personas beneficiarias, el desarrollo de este tipo 
de competencias les permite aumentar las capacidades individuales de desempeño de actividades 
específicas en el puesto laboral, y no solo eso, sino que también determina la forma de relacionarse 
en el resto de ámbitos (social, laboral, sanitario…).  

Tal y como mencionaron en las entrevistas las propias personas beneficiarias, su participación en PH 
Insola ha generado grandes cambios a nivel personal. Los principales aspectos que se desarrollan 
con estas sesiones son la conciencia de uno mismo, que permite aumentar las opciones de mejora y 
aprendizaje (gestión), la autorregulación (organización), que permite identificar que tiene los recursos 
para alcanzar sus objetivos, y la motivación, la cual es imprescindible que esta manera de alcanzar 
los objetivos sea realizada con criterio, satisfaciendo compromisos.7 

El proxy utilizado para tratar de medir este impacto ha sido a través de diferentes estimaciones.  

 Por un lado, se ha estimado coste que supondría acudir a doce sesiones en gestión y 

desarrollo personal realizadas por “coaches” especializados. En concreto, se ha establecido 
este número de sesiones, ya que es la media de sesiones de “coach” realizadas en España, 
según distintos estudios8.  

 Por otro lado, se ha valorado también el coste que supone acudir a una sesión mensual a la 

consulta del psicólogo, pues esta permite desarrollar habilidades para hacer frente a 
determinados aspectos y problemas de la vida cotidiana, lo cual supone doce sesiones al 
año9. 

Con estas aproximaciones se ha cuantificado financieramente el impacto que el Proyecto INSOLA ha 
tenido sobre la población beneficiaria en relación con la competencia personal. 

 
7 Ballester, R. y Gil, M.D. (2009). Habilidades Sociales. Editorial Síntesis. 
8 Seguí Rodríguez, I. (2017). Coaching empresarial: análisis de su impacto en el ámbito profesional actual y su incidencia en las 
empresas. http://hdl.handle.net/10251/84498. 
9 Labrador, F. J., Vallejo, M. Á., Matellanes, M., Echeburúa, E., Bados, A., y Fernández-Montalvo, J. (2003). La eficacia de los 
tratamientos psicológicos. Infocop, nº 84, 2003. 
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4.1.2. Competencias sociales y familiares 

Las personas drogodependientes manifiestan haber notado una gran mejoría en competencia social 
y familiar desde que participan en el PH Insola. Por un lado, reconocen haber terminado con círculos 
de amistades tóxicos, así como haber aumentado los lazos sociales, especialmente, estableciendo 
nuevas amistades, y consolidando las presentes. Por otro lado, se ha producido una gran 
aproximación en las relaciones familiares, siendo estas más saludables. 

La competencia social y familiar, facilita la inserción, y la consolidación del ámbito laboral. De hecho, 
las relaciones familiares tienen una gran influencia en las personas, especialmente, en la autoestima 
y comportamiento interpersonal.10 El desarrollo de las competencias sociales y familiares permite 
alcanzar la satisfacción de las necesidades a través del contacto con otras personas, tanto del 
entorno, como de la sociedad en general. Asimismo, facilita la demanda de ayuda a personas del 
propio entorno, aumentando la empatía11. En suma, todo esto produce una disminución del desarrollo 
de patologías, aumentando con ello la calidad de vida de estas personas.12 

En este sentido, la monetización de este impacto ha sido realizado a través de:  

 el coste anual que supone acudir a la consulta del psicólogo una hora al mes, con el coste 
medio que se establece según el Consejo general del Colegio de Psicólogos de España. El 
hecho de recibir tratamiento psicológico ayuda a solventar aspectos, que, sin ayuda 
profesional, que son incapacitantes y provocan malestar emocional entre los sujetos, 
especialmente, entre quienes no son conscientes de sus dificultades. 13  

 También se ha cuantificado el coste que supone acudir a terapia familiar, pues las personas 
beneficiarias reciben tratamiento junto a su familia para poder mejorar los lazos familiares. 
Este coste también ha sido estimado a partir del precio de una hora al mes de este 
tratamiento.  

 Por último, se ha monetizado el coste anual de gasto en ocio y cultura14 que hacen las 
personas, pues antes de su participación en PH Insola apenas realizaban gasto en ocio y 
cultura, mientras que, con la mejora en los aspectos personales, sociales, sanitarios y 
económicos, este gasto se ve aumentado exponencialmente. Este dato se ha obtenido de la 
encuesta de presupuestos familiares. 

A través de estas tres aproximaciones se ha obtenido el impacto del Proyecto en la adquisición de 
estas competencias sociales y familiares.  

4.1.3. Hábitos saludables 

En relación a las respuestas ofrecidas por las personas beneficiarias, así como la información 
aportada por las y los terapeutas permite confirmar que la participación en PH Insola consolida una 
serie de competencias vinculadas a la salud, y más especificadamente en torno a hábitos de vida 

 
10 Noller, P., Feeney, J.A., y Peterson, C. (2001). Personal relationships across the lifespan. East Sussex: Psy- chology Press. 
11 Del Prette, Z.A.P., y Del Prette, A. (1999). Psicologia das habilidades sociais: Terapia, educação e trabalho. Petrópolis: Vozes. 
12 Braz, A. C., Cômodo, C. N., Prette, Z. A. P. D., Prette, A. D., y Fontaine, A. M. (2013). Habilidades sociales e intergeneracionalidad 
en las relaciones familiares. Apuntes de Psicología, 31 (1), 77-84. 
13 Labrador, F. J., Vallejo, M. Á., Matellanes, M., Echeburúa, E., Bados, A., y Fernández-Montalvo, J. (2003). La eficacia de los 
tratamientos psicológicos. Infocop, nº 84, 2003. 
14 Entendiéndose por Ocio y Cultura la adquisición de los elementos incluidos en la nueva clasificación europea de consumo ECOICOP 
(European Classification of Individual Consumption by Purpose): 1) equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de 
información, 2) otros bienes para el ocio, el deporte y la cultura (juegos, instrumentos musicales, jardinería, mascotas, etc.), 3) servicios 
recreativos, deportivos y culturales, 4) prensa, libros y artículos de papelería, y 5) paquetes turísticos. 
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saludables, que antes de participar no tenían presentes, pues habían perdido todas sus rutinas y 
hábitos de higiene básica personal, como cepillarse los dientes, y cambios más a largo plazo, como 
llevar un estilo de alimentación saludable. 

La literatura consultada confirma que el bienestar psicológico está muy relacionado con la práctica de 

actividad física, y con ello, de hábitos de vida saludables, al mejorar los niveles de ansiedad, 
depresión, incidiendo sobre las emociones.15 

La cuantificación de esta competencia se ha realizado teniendo en cuenta lo siguiente. Por un lado, 
teniendo en cuenta el precio que cuesta participar en un curso de hábitos de vida saludable dirigido 
por la Universidad Autónoma de Cataluña, mientras que por otro viendo el coste anual que supone 
apuntarse al gimnasio. La elección de este curso estuvo motivada por los bloques temáticos de los 
que consta el curso: actividad física saludable, conducta alimentaria saludable, hábitos de sueño 
saludables y gestión saludable del estrés, muy en línea con el contenido ofrecido en el Proyecto 
INSOLA en el marco de las actividades realizadas en este sentido.  

La relación de ambos aspectos es la siguiente, ya que por un lado, se adquieren conocimientos 
transversales sobre hábitos y estilos de vida saludables, reinvirtiendo en que estas personas se 
inscriban en el gimnasio, que, a su vez, mejoras su estado de salud, físico y mental. Se ha recurrido 
a estos dos proxies ante la dificultad de haber poder cuantificar los impactos del aumento en 
competencias de salud, y hábitos saludables.  

4.1.4. Competencias laborales 

El aumento de las competencias laborales es uno de los grandes impactos que se produce la 
participación en PH Insola, al tener una gran repercusión en a la inserción sociolaboral de las personas 
drogodependientes. Tal y como se pudo confirmar con los discursos de las personas entrevistadas, 
la integración de las personas con el mercado laboral se ha visto mejorada notablemente al aumentar 

su orientación, así como motivación o formación, ampliando el foco laboral, y no limitando su 
perspectiva laboral a un único sector económico. Este aumento de las competencias, permite su 
integración de manera natural en el mercado laboral, aunque sobre todo ocurre en la última operación, 
al haber ido adquiriendo el resto de competencias (sociales, personales y sanitarias). A su vez, el 
propio trabajo, genera rutina y hábitos de vida saludables, así como mejora las competencias 
personales y sociales. 

La manera de monetizar este impacto ha sido a través de las horas que conforman el Programa en 

Formación en Inserción laboral de MITRAMISS16, es decir, 72 horas que supone sumar todos los 
módulos que lo componen multiplicado por el precio medio de la hora en formación presencial. Para 
el estimar el coste de una hora de formación se ha utilizado la información del SEPE. 1 En este caso, 
la elección de la cuantificación estuvo relacionada, de nuevo, con los contenidos académicos 
ofrecidos por el curso: mercado de trabajo y empleabilidad, competencias personales para el empleo 
y competencias sociales para el empleo. Asimismo, al tratarse de un programa a nivel nacional, se 
consideró de gran relevancia, pues permite la participación de personas de diferentes contextos 
geográficos. Se debe destacar, que, al tratarse de un curso ofrecido por el propio gobierno, se 
consideró de referencia nacional. 

 
15 Jiménez-Torres, M. G., Martínez Narváez, P., Miró Morales, E., y Sánchez Gómez, A. I. (2008). Bienestar psicológico y hábitos 
saludables: ¿están asociados a la práctica de ejercicio físico? 
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4.1.5. Asimilación de competencias. 

El último de los impactos es el que tiene que ver con la asimilación de las competencias. Es decir, 
para aquellas personas que estaban empleadas a los 6 meses (17,5% del total) se ha considerado 
que las competencias desarrolladas anteriormente, se asimilan en mayor medida cuando esta 
persona se inserta laboralmente y por tanto, las ponen en práctica, ya que el objetivo del Proyecto 
INSOA es ese, preparar a la persona beneficiaría para la inserción social y laboral.  

Las entrevistas y la información recogida durante todo este proceso, muestran que todas estas 
competencias adquiridas durante el proyecto, se asimilan y se ponen en práctica cuando las personas 
beneficiarias se encuentran empleadas. Es decir, una persona empleada 6 meses después de su 
participación debe haber consolidado estas competencias, o en caso contrario, se ha considerado 
que muy difícilmente hubiese podido estar empleada.  

Para el cálculo financiero de esta adquisición de competencias, el equipo evaluador junto al trabajo 
desarrollado con los diferentes agentes, ha estimado que la inserción socio laboral de estas personas 
supone, como mínimo, una consolidación de estas competencias, que se traduce en un impacto 
económico calculado a partir de un 20% de los proxis financieros utilizados para cada una de las 
competencias anteriores.  

4.1.6. Atribución de los proxis según Operaciones 

Como se ha comentado en el apartado 3.5.1, el impacto en cada una de estas competencias es 
diferente en función de la operación de la que se hable. Es decir, en función del trabajo realizado en 
cada una de las operaciones, el impacto sobre las competencias es mayor o menor y esto es algo 
que hay que trasladar a la aproximación económica.  

En este sentido, la próxima tabla muestra el proxi financiero global, que supone el impacto traducido 
en términos económicos para cada cambio. Mientras que a continuación y teniendo en cuenta la 
atribución de cada operación, se expone el impacto para cada una de ellas.  

Tabla 8. Proxy para la estimación del impacto 

 
Fuente: elaboración propia 

Como se puede ver, a pesar de que la competencia laboral es fundamental en este proyecto, son las 
competencias personales principalmente, y las sociales y familiares, las que tienen un cálculo 
económico mayor, y esto se justifica sobre la importancia de estas competencias para el desarrollo 
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personal de cualquier persona, y contar con una importancia transversal a todos los ámbitos de la 
vida.  

4.1.7. Cálculo del impacto para las personas beneficiarias 

Este último apartado muestra el cálculo definitivo del impacto en función de las personas beneficiaras. 
Para su cálculo se ha tenido en cuenta el número de personas en cada uno de los ocho perfiles 
identificados según la operación17, con los datos que aparecen en la tabla 7., y el cálculo de proxy 
económico de cada competencia -cinco cambios- en cada una de las operaciones, con la información 
disponible en la tabla 8.  

A partir de aquí se ha calculado el impacto global de cada una de los cambios realizados en lo que a 
competencias se refiere, diferenciando por operación y también en términos globales.  

En términos globales, se ve que el impacto económico en este agente ha sido de más de 20 millones 

de euros, que, si se pone en relación con la inversión realizada en este proyecto, muestra un ratio de 
retorno social de la inversión de 1,90 euros por cada euro invertido.  

Tabla 9. Estimación del impacto total por cambio y por operación 

 
Fuente: elaboración propia 

Si se analiza a nivel de competencias, se ve que la competencia personal primero, y la social y familiar 
después, suponen una parte muy importante del impacto de este proyecto con casi 10 millones de 

euros la primera y casi 5 millones la segunda. Tanto el ámbito de hábitos saludables como el 
desarrollo de competencias laborales han supuesto un impacto de más de 2 millones de euros, 
mientras que la asimilación de las competencias ha supuesto casi 1 millón de euros.  

 
17 Correspondientes a las decisiones metodológicas de atribución explicadas en el apartado 3.4. 
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4.2. Impacto sobre los familiares 

En este apartado se analizan los datos de los familiares de las personas beneficiarias. Para ello se ha 
utilizado la base de los datos del Proyecto INSOLA y sobre esta se ha estimado el porcentaje de 
personas que llegan con “apoyo familiar” al mismo con ayuda de la información aportada por los 
diferentes agentes. Finalmente, se ha estimado que el 75% de las personas beneficiarias cuentan 
con apoyo de sus familiares. 

En este sentido, la siguiente tabla muestra el número de personas beneficiarias en cada una de las 
operaciones, junto al porcentaje de personas con apoyo familiar y, en tercer lugar, cuantas personas 
suponen finalmente que llegan con ese apoyo.  

No obstante, y con el objetivo de ser conservadores en la estimación, desde el punto de vista de las 
personas beneficiarias, únicamente se han tenido en cuenta aquellos casos en los que la persona 
beneficiaría término el proyecto con un “alta terapéutica” o “fin de tratamiento” obviando los 
abandonos y bajas voluntarias.  

Tabla 10. Distribución de familiares en función de la operación 

 

Fuente: elaboración propia 

Como ya se ha presentado anteriormente, los dos cambios que se señalaron sobre los familiares de 
las personas beneficiarias tienen que ver con la adquisición de dos tipos de competencias, que están 
relacionadas con las de sus familiares, y que ayudan a la gestión de las situaciones. En los siguientes 
apartados se muestra la forma en la que se ha estimado el proxi económico de cada uno de ellos.  

4.2.1. Adquisición de competencias personales 

Uno de los beneficios e impactos reportados por las familias de las personas beneficiarias es el 
desarrollo de competencias personales. El desarrollo de este tipo de competencias permite que 
aumentar las capacidades individuales de estas personas, así como su relación con el resto de 
agentes sociales. Su participación en el Proyecto INSOLA les genera autoconfianza y motivación, 
dándoles estabilidad emocional, aumentado su bienestar social y calidad de vida. Con esta mejora 
emocional, también se ve mejorada su capacidad para ayudar a sus familiares. 

La manera de cuantificar este impacto ha sido a través del coste que supondría acudir una hora al 
mes a una sesión de consulta del psicólogo. El motivo de seleccionar estas sesiones como 
cuantificación es debido a que en estas sesiones se fortalecen competencias personales, como la 
estabilidad emocional y gestión de emociones, facilitando así la tarea de acompañamiento de la 
persona beneficiaria. En este sentido, pese a seleccionar para la cuantificación monetaria las 
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consultas psicológicas, estas cobran menor importancia que en el caso de las personas beneficiarias, 
pues las familias son agentes relevantes en el proceso, y desarrollan esta competencia, pero no es 
la población beneficiaría para el desarrollo de las mismas.  

4.2.2. Adquisición de competencias familiares y sociales 

Otro de los cambios señalados por las y los familiares de las personas drogodependientes ha sido la 
mejoría que se ha producido en su competencia social y familiar desde que participan en el PH Insola. 
Por un lado, reconocen haber aumentado, de nuevo, el círculo de amistades, el cual se había visto 
perjudicado. Por otro lado, se recupera la confianza en la persona beneficiaria, aunque esta sea de 
manera progresiva y casi nunca al 100%. Asimismo, esto supone un aumento en las habilidades 

sociales y familiares, especialmente, las parentales. 

Por ello, una mejora en la resolución de conflictos familiares, permite aumentar la percepción del 
estado de ánimo, así como aceptación social de las y los familiares, quienes son las personas 
encargadas del desarrollo y buen funcionamiento de las competencias sociales y afectivas de las 
personas beneficiarias. 18 

En este sentido, la monetización de este impacto ha sido realizado a través del coste anual que 
supone acudir a consulta del psicólogo para realizar terapia familiar una hora al mes, con un coste 
medio que se establece según el Consejo general del Colegio de Psicólogos de España. Esta sesión 
facilita una interacción con su familiar, y entre familiares, creándose una estructura que facilita y dota 
de herramientas para desempeñar las tareas básicas como estructura de protección y auxilio social. 
A esta cuantificación, se le debe sumar el coste anual por persona que supone el gasto en ocio y 

cultura, ya que, al mejorar su bienestar social, disponen de mayor motivación y actitud para disfrutar 
de su ocio.  

4.2.3. Atribución de los proxis según operaciones 

Por su parte, la atribución en cada una de las operaciones es la siguiente, teniendo en cuenta el peso 
que se le da a cada una de las operaciones en la adquisición de las diferentes competencias.  

Al igual que se hizo antes, se muestra el proxy global, y posteriormente se muestra la estimación para 
cada una de las operaciones, según la atribución de estas.  

Tabla 11. Proxy para la estimación del impacto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
18 López, R., José, M., Quintana, M., Carlos, J., Cabrera Casimiro, E.,y& Máiquez Chaves, M. (2009). Las competencias parentales en 
contextos de riesgo psicosocial. Psychosocial Intervention, 18(2), 113-120, y Urzúa, A., Godoy, J., y Ocayo, K. (2011). Competencias 
parentales percibidas y calidad de vida. Revista chilena de pediatría, 82(4), 300-310. 
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4.2.4. Cálculo del impacto en las y los familiares 

En este epígrafe y a partir del número de personas que llegan acompañados de familiares, y la 
aproximación económica para el cálculo de los principales impactos según las operaciones, se ha 
calculado el impacto sobre las y los familiares de las personas beneficiarías 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en la tabla 10. y en la tabla 11, se puede ver en la siguiente 
tabla que el retorno de la inversión es de 0,53€ por cada euro invertido desde el punto de vista de este 

stakeholders. 

Tabla 12. Estimación del impacto total por cambio y por operación 

 
Fuente: elaboración propia 

Analizando los datos ahora por operaciones, se aprecia que, de los 5,7 millones de euros de beneficio 
total, el 73% corresponde a las competencias sociales y familiares con más de 4 millones de euros, 
siendo el otro 27% correspondiente a las competencias personales.  

4.3. Impacto sobre las y los profesionales 

Para el cálculo del impacto generado por el proyecto en las y los profesionales, se llevó a cabo una 
encuesta online. El diseño de la encuesta se realizó a partir del trabajo de campo realizado, en el que 
se identificaban los principales cambios que estas personas habían tenido.  

En los siguientes apartados siguientes se explica cómo se ha hecho la estimación para cada uno de 
estos cambios. No obstante, y antes de continuar, es necesario saber que primero se explica cómo 
se ha calculado cada uno de los impactos, en relación a la atribución y el peso muerto, en función de 
las respuestas obtenidas en la encuesta, todo ello acompañado sobre el propio cálculo del proxy 

financiero.  

4.3.1. Adquisición de nuevos conocimientos sobre el mundo laboral. 

A partir de las respuestas en la encuesta, se obtuvo el dato de que el 75,56% de las personas 
encuestadas consideran que el Proyecto INSOLA le ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre 

el mundo laboral.  
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Gráfico 1. Personas que adquieren nuevos conocimientos respecto al mundo laboral 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

Entre los que consideran que, sí que han adquirido nuevos conocimientos, el impacto atribuible al 
INSOLA en la adquisición de este conocimiento se sitúa de media en un 6,73, en una escala de 0 a 
10, por lo que puede considerarse que el impacto atribuido es medio alto. 

No obstante, es necesario tener en cuenta el “peso muerto” en este impacto, lo cual implica conocer 
el porcentaje de personas que hubiesen adquirido estos conocimientos en ausencia del Proyecto 
INSOLA. Para ello se generaron cuatro categorías y la distribución de persona sen cada una de ellas 
es la siguiente: 

Gráfico 2. Peso muerto en la adquisición de nuevos conocimientos respecto al mundo laboral 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

Es decir, la mayor parte de las personas (alrededor del 83%) consideran que la existencia del INSOLA 

ha sido fundamental, mientras que alrededor de un 17% creen que hubiesen adquirido los 
conocimientos de la misma manera, sin participar en este proyecto.  

Para la aproximación monetaria de este concepto se ha utilizado el coste medio por hora de formación 
según el SEPE, y se ha considerado un módulo de 30 horas de duración que se refiere a la “Orientación 
Laboral y Promoción de la Calidad en la Formación Profesional para el Empleo”. El cumplimiento de 
este curso otorga la capacidad de ofrecer formación para el empleo de manera profesional, pues 
permite identificar la realidad laboral del alumnado, fomenta los procedimientos y estrategias de 
búsqueda, aplican herramientas de búsqueda de empleo, analizan mecanismos que garanticen la 
calidad de las acciones formativas, y, por último, permite diseñar procedimientos y estrategias de 
innovación. De hecho, las y los terapeutas reconocen la necesidad de reciclarse y formarse en nuevas 
formas de trabajar. 
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4.3.2. Adquisición de conocimientos en seguimiento y evaluación 

En relación con los conocimientos relacionados con los sistemas de seguimiento y evaluación, los 
datos muestran que casi 9 de cada 10 personas que han participado consideran que han adquirido 
nuevos conocimientos.  

Gráfico 3. Personas que adquieren nuevos conocimientos respecto al seguimiento y la evaluación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

En cuanto a la importancia que ha tenido este proyecto a la hora de adquirir estos conocimientos, es 
posible ver que, en la escala de 0 a 10, se dota de un 6,56 de importancia, situándose en un punto 
similar a la anterior competencia.  

Al analizar el peso muerto en este caso, se puede ver que el 10% atribuye el cambio al INSOLA, 
mientras que otro 68% considera que la mayor parte de los conocimientos se han adquirido por el 
INSOLA. En cambio, el 22% restante le da menos importancia al INSOLA, y considera que estos 
conocimientos los hubiera adquirido igual con independencia de este proyecto.  

Gráfico 4. Peso muerto en la adquisición de nuevos conocimientos respecto al seguimiento y la evaluación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

Para el cálculo de este impacto, y aun siendo conscientes de que el conocimiento desarrollado en 
este enfoque ha sido muy diferente entre unos agentes y otros, se ha considerado tres módulos 

formativos de un programa de posgrado de a UNED relativo a “Elaboración, Gestión y Evaluación de 

Proyectos Sociales en Trabajo Social”. El uso de varios módulos para esta estimación, y no solo el 
relativo a evaluación responde al enfoque de que, para monitorizar y hacer evaluación, es necesario 
conocer el contexto y el propio enfoque de gestión de las intervenciones, lo cual se considera que han 
sido reforzadas en el marco de este proyecto.  
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4.3.3. Mejora del trabajo en red 

Se trata del tercer y último cambio analizado en el marco de las y los profesionales, y tiene que ver 
con la mejora del trabajo en red y colaborativo, tanto entre profesionales de los centros de PH, como 
entre los propios centros de manera global. En ese sentido, el 95% de las personas han señalado que 
el INSOLA tuvo un impacto en el desarrollo de este trabajo en red.  

Gráfico 5. Personas que consideran que se ha mejorado el trabajo en red 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

Al ser preguntadas/os sobre el impacto que creen que se debe a este proyecto, en una escala de 0 a 
10 la puntuación se sitúa en un 6,61.  

En cambio, al tener en cuenta el peso muerto, casi un 30% creen que en ausencia del Proyecto 
INSOLA, también hubiesen desarrollado este trabajo en Red, mientras que un 60% le atribuyen 
bastante importancia al proyecto y el resto, toda la importancia.  

Gráfico 6. Peso muerto en el desarrollo del trabajo en red 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

Y en relación al “proxy” económico, este ha sido estimado a través del curso “Dirección y gestión de 

equipos”. El trabajo en red o trabajo colaborativo es una estrategia que aumenta los beneficios 
socioeconómicos de las personas trabajadoras. Por un lado, están en continua coordinación los 
diferentes equipos de trabajo, lo que permite la actualización y gestión del trabajo en tiempo real, al 
organizar las diferentes habilidades y competencias. Por otro lado, les permite hablar el mismo 
“idioma”, estableciendo los mismos fines y objetivos de trabajo, y con ello, se capacita a los miembros 
del equipo para centrarse en diferentes tareas consiguiendo un rendimiento efectivo.  
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Las y los terapeutas reconocen que el paso por el proyecto ha supuesto un mayor conocimiento de la 

organización, y puesta en común de los diferentes centros de PH, fomentándose la sensación de 
trabajo colaborativo. Incluso, ha aumentado su forma de trabajar en red con otras organizaciones 
ajenas a PH, como centros laborales donde insertar a las personas beneficiarias de Insola. 

No obstante, pese a realizarse la cuantificación del impacto del trabajo en red o en equipo a través 
del coste de un curso, se reconoce que el impacto que tiene es mayor, y, sobre todo, se trata de un 
impacto transversal, siendo difícil de medir y monetizar dicho cambio. Los equipos se han considerado 
como entidades complejas, dinámicas integradas en un sistema de multinivel19. Los principales 
aspectos de cambio son los siguientes: mejora en la toma de decisiones; mejora de la gestión del 
tiempo; transferencia de conocimiento intradepartamental e interdepartamental; mayor competencia 
de las y los trabajadores; y actuaciones recíprocas. 

4.3.4. Cálculo de impacto en las y los terapeutas 

A partir de los datos anteriores, se ha calculado el impacto del proyecto sobre las y los profesionales 
que han trabajado en el Proyecto INSOLA, tomando como referencia la cifra de 240 trabajadores que 
han estado participando de manera más o menos estable con el Proyecto INSOLA.  

Tomado como referencia ese dato, se calcula el número de personas que consideran que ha sufrido 
un cambio en cualquiera de los tres aspectos como consecuencia del INSOLA; calculando la 
atribución que hacen a este proyecto, y en último lugar, calculado el peso muerto. Sobre todo lo 
anterior, aparece el impacto generado en cada uno de los cambios y posteriormente en el total.  

En términos generales, el impacto para la organización y los profesionales es de algo más de 120.000 
euros. Teniendo en cuenta la inversión total, se puede decir que el retorno para este agente es de 
0,01€ por cada euro invertido.  

Tabla 13. Estimación del impacto total por cambio y por operación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a profesionales 

* Estas categorías están calculadas para cada uno de los cambios según los resultados de los gráficos 2, 4 y 6, en función de si la 
adquisición de competencia se debe totalmente al INSOLA o se hubiesen adquirido, en cualquier caso.  

 
19 Torrelles Nadal, C., Coiduras Rodríguez, J. L., Isus, S., Carrera, X., París Mañas, G., & Cela, J. M. (2011). Competencia de trabajo 
en equipo: definición y categorización. Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado, 2011, vol. 15, núm. 3, p. 329-
344. 
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Este dato encuentra justificación desde el punto de vista teórico, ya que, a pesar de que era un agente 
sobre el que se consideraba que el proyecto generaba cambios, la realidad es que estas personas 
son, per sé, las promotoras de los cambios en el resto de los agentes involucrados, y el impacto en 

ellas es indirecto, de manera paralela al desarrollo de su trabajo. 

4.4. Impacto sobre las Administraciones Públicas 

Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas y como se ha visto en epígrafes anteriores, 
el análisis se ha realizado a lo largo de tres ámbitos: sanitario, judicial y fiscal.  

A continuación, se explica de manera pormenorizada como se ha realizado el cálculo de cada uno de 
estos ámbitos, mostrando los principales indicadores que se han considerado en este trabajo. El 
informe de Baleares de 2009 sobre el análisis de coste – beneficio ha sido utilizado como referencia, 
aunque en ese marco se han añadido y modificado diferentes cálculos en función de la información 
que es accesible en este momento.  

4.4.1. Impacto en el ámbito sanitario 

A pesar de que la incidencia de la adicción a las drogas en el ámbito sanitario es incuestionable y que 
su impacto en el sistema deriva en un amplio espectro de enfermedades y afecciones, las limitaciones 
de información anteriormente mencionadas circunscriben el análisis del impacto en el ámbito sanitario 
a tres conceptos de costes estrechamente vinculados con la adicción a las drogas: 

 Tratamientos farmacológicos VIH 

 Tratamientos asociados al consumo y dependencia de drogas. 

 Hospitalizaciones vinculadas al consumo de drogas. 

A continuación, se explica cada uno de ellos:  

a) Tratamientos VIH 

Estimación del gasto 

La proporción de personas seropositivas en programas de PH, según el informe del observatorio de 
2017, es del 15,2%20. Extrapolando este dato sobre el conjunto de casos que componen nuestra 
muestra el número de personas con VIH ascendería a 344,74. A pesar de que en los últimos años la 
tendencia de contagios de PID (personas que se inyectan drogas) es descendente21, y de que esta no 
es necesariamente la única vía de contagio posible, a efectos de este estudio se asumirá que, para 
todos los casos de la muestra, la infección está vinculada al consumo de drogas.  

Según los datos disponibles más actualizados (2017) el coste medio de los distintos tipos de 
tratamientos farmacológicos de VIH asciende a 8.521,86 Euros al año22, lo que traducido a coste/día 
supone 23,33 euros por persona. Por tanto, la estimación de gasto farmacológico a sobre la muestra 

 
20 Se ha optado por emplear esta fuente al detectarse algunas incidencias con la captación y volcado de los datos relativos a VIH del 
cuestionario EuropASI. 
21 Según el Informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida en España 2017, en el año 2017 el 3,1% del total de nuevos contagios 
respondieron a este modo de transmisión, frente al 8,3% en 2009. 
22 Promedio de los costes de los tratamientos incluidos en el estudio Rivero A, et al. Costs and cost-efficacy analysis of the 2017 
GESIDA/Spanish National AIDS Plan recommended guidelines for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults. Enferm Infecc 
Microbiol Clin. 2017 
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de participantes ascendería a 8.043,33 € al día o 2.937.826,02 € al año, que repercutido sobre las 
2.268 personas que componen la muestra arroja un coste de 3,55 Euros persona/día. 

Tabla 14. Estimación de costes por tratamientos VIH 
 Promedio de coste por 

persona de tratamiento VIH 
Gasto Generado: casos VIH- positivo 
(344,74 personas) 

Gasto repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año 8.521,86 €  2.937.826,02 €   1.295,34 €  

Mes 710,16 €  244.818,83 €   107,94 €  

Día 23,33 €  8.043,33 €   3,55 €  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: Informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida en España 
2017, Estudio Rivero A, et al. Costs and cost-efficacy analysis of the 2017 GESIDA/Spanish National AIDS Plan, Base 

de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y Observatorio PH 2017. 

 
 Estimación del ahorro 

En la actualidad, los casos de VIH ya declarados precisarán tratamiento farmacológico de por vida, 
independientemente del éxito de su participación en PROYECTO INSOLA. No obstante, y aunque no 
sea posible cuantificar en términos monetarios el impacto positivo, el abandono del consumo de 
drogas tiene efectos positivos en el seguimiento continuado del tratamiento, lo que implica a su vez 
menos complicaciones médicas en términos cuantitativos y cualitativos (menor incidencia de 
enfermedades oportunistas y posibles reinfecciones con otras cepas VIH). Todo ello deriva en una 
reducción del coste final del tratamiento y, especialmente relevante a efectos de este estudio, una 
disminución del riesgo de transmisión del VIH a terceras personas. 

Al no disponer de datos para estimar de forma directa el número de nuevos contagios evitados como 
consecuencia del tratamiento de personas drogodependientes contagiadas con VIH, es necesario 
emplear vías indirectas para estimar el impacto que tiene el tratamiento PROYECTO INSOLA en este 
aspecto. 

Una de las vías para estimar el número de contagios evitados es extrapolar los datos del Informe de 
Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida en España 2017 sobre la muestra del objeto de estudio. 
Aunque las vías de transmisión entre la población drogodependiente no se reducen únicamente a la 
vía parenteral, los datos disponibles sobre este modo de transmisión y el perfil de los participantes en 
Proyecto INSOLA nos permiten realizar una aproximación conservadora del número de contagios PID 
que se evitarían gracias al tratamiento.  

En el bienio 2016-2017 el 3,3% de los contagios diagnosticados se produjeron entre personas que se 
inyectan drogas. Extrapolando este último porcentaje sobre las personas con VIH de la muestra se 
podría inferir que se como consecuencia del tratamiento se evitarían 11,55 nuevos contagios PID para 
los tres años que configuran la muestra (2016-2018), lo que supone 3,85 casos por año23. Si bien es 
cierto que no todos los casos de la muestra se inyectan o se han inyectado drogas (un 10,7% declara 
haberlo hecho alguna vez) la aproximación realizada se considera válida y conservadora, puesto que 
en el cálculo no se han tenido en cuenta otros modos de transmisión que también operarían entre la 
población drogodependiente, con mayor tendencia a asumir prácticas de riesgos vinculadas a vías de 
contagio. 

 
23 La hipótesis es que las personas en tratamiento no contagiaran a otras personas. Es decir, que se evitarán el 3,3% de casos de 
contagios, asumiendo que una persona con VIH y drogodependiente tiene un 3,3% de posibilidades de contagiar a una tercera persona. 
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Por tanto, los 11,55 casos evitados supondrían un ahorro en tratamientos de VIH de 98.427,48 € al 
año (269,48 euros día) lo que, extrapolado al conjunto de la muestra, supone 43,40 euros anuales por 

persona (0,12 diarios por persona). 

Tabla 15. Estimación de ahorro por tratamientos VIH 
 Promedio de coste por 

persona de tratamiento VIH 
Ahorro generado: casos VIH- 
positivo evitados (11,55 personas) 

Ahorro repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año 8.521,86 €   98.427,48 €   43,40 €  
Mes 710,16 €  8.202,29 €   3,62 €  
Día 23,33 €  269,48 €   0,12 €  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: Informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida en España 
2017, Estudio Rivero A, et al. Costs and cost-efficacy analysis of the 2017 GESIDA/Spanish National AIDS Plan, Base 

de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y Observatorio PH 2017. 

 

b) Tratamientos asociados al abuso y dependencia de las drogas 

Estimación del gasto 

Otro de los costes derivados del consumo de drogas son los tratamientos asociados a su abuso y 

dependencia. Un 6,7% de las personas que integran la muestra declararon haber estado ingresados 
en centros para el tratamiento y desintoxicación de alcohol y drogas en el último mes.  

Del mismo modo, el 38,6% de los casos de la muestra han recibido, en algún momento de su vida, 
tratamiento por abuso de alcohol; porcentaje que asciende al 55,3% en el caso de las drogas. El 
porcentaje de casos que han recibido tratamiento, al menos una vez en su vida, por alguna o ambas 
sustancias, alcanza el 68%. Así, entre los 2.268 casos que componen la muestra, 1.192 personas 
declararon expresamente haber recibido algún tipo de tratamiento por alcohol y/o drogas, habiendo 
recibido de media cuatro tratamientos por persona. 

Para el cálculo del gasto por este tipo de tratamiento se atendió al gasto medio de los códigos 
relacionados con el abuso o dependencia de drogas, de acuerdo con los datos de la base de Grupos 

Relacionados por el Diagnóstico (GRD) del Registro de Atención Especializada (RAE-CMD) recogido 
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2017)24. A partir del coste de los distintos 
tratamientos señalados se obtuvo un promedio de 4.783,73 euros persona y año, lo que supone un 
gasto por persona día de 13,10 euros. 

Por tanto, la estimación de gasto por tratamientos por abuso y dependencia de alcohol o drogas sobre 
la muestra de participantes ascendería 5.702.206,16 € al año (15.611,79 € al día), que repercutido 
sobre las 2.268 personas que componen la muestra arroja un coste de 2.514,20 € por persona al año 
(6,88 € persona/día). 
 
 
 
 

 
24 En concreto, se atendió a los diagnósticos 770 (Abuso o dependencia de drogas y alcohol, alta voluntaria), 772 (Abuso o dependencia 
de drogas y alcohol con rehabilitación o tratamiento combinado de rehabilitación/Desintoxicación), 773 (Abuso o dependencia de 
opiáceos), 774 (Abuso o dependencia de Cocaína), 775 (Abuso o dependencia de Alcohol) y 776 (Abuso o dependencia de otras 
drogas). 
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Tabla 16. Estimación de costes por tratamientos por abuso y dependencia de drogas y alcohol 
 Promedio de coste por 

persona de tratamiento 
médico alcohol y/o drogas 

Gasto Generado: casos al menos un 
tratamiento de alcohol y/o drogas 
(1.192 personas) 

Gasto repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año 4.783,73 €  5.702.206,16 €   2.514,20 €  

Mes  398,64 €   475.183,85 €   209,52 €  

Día  13,10 €   15.611,79 €   6,88 €  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: base de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) del 
Registro de Atención Especializada (RAE-CMD) recogido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

(2017), Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

 
Estimación del ahorro 

En este caso, se considera que el ahorro derivado de la participación en Proyecto INSOLA se 
generaría si, como consecuencia de esta, las personas participantes no precisan más tratamientos 

futuros. Aunque no se disponen de datos directos sobre ello, sí es posible asumir que esto se produce 
en aquellos casos en los que se produce la alta terapéutica. También es posible que tras la alta 
terapéutica se reincida en el consumo, pero estos casos se podrían ver compensados por aquellos 
en los que se ha evitado un futuro tratamiento médico a partir de su participación en Proyecto INSOLA 
o que, sin haber recibido la alta terapéutica, no vuelvan a consumir o eviten las situaciones más graves 
que exijan tratamiento. En cualquier caso, se parte de la premisa de que no por participar en Proyecto 
INSOLA dejan de precisar tratamiento, que es posible simultanearlo y que únicamente dejarían de 
precisarlo una vez obtenida el alta. 

Así, en el año 2017 el porcentaje de altas terapéuticas respecto al total de tratamientos de programas 
de PH vinculados al consumo y abuso de drogas y alcohol (lo que podemos considerar como tasa de 
éxito) ascendió al 15,51%25. Extrapolando esta tasa de éxito sobre el número de personas que 
recibieron algún tipo de tratamiento médico se estima que se evitaría el tratamiento de 184,88 
personas sobre el conjunto de la muestra, lo que implicaría un ahorro global de 884.416 euros anuales 
(2.421,40 al día). El ahorro repercutido entre el conjunto de casos de la muestra sería de 389,95 euros 

al año por persona (1,07 euros al día por persona).  

Tabla 17. Estimación del ahorro por tratamientos por abuso y dependencia de drogas y alcohol 
 Promedio de coste por 

persona de tratamiento 
médico alcohol y/o drogas 

Ahorro generado: casos de 
tratamientos futuros evitados como 
consecuencia de alta terapéutica 
(184,88 personas) 

Ahorro repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año 4.783,73 € 884.416,00 €  389,95 €  

Mes  398,64 €  73.701,33 €  32,50 €  

Día  13,10 €  2.421,40 €  1,07 €  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: base de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) del 
Registro de Atención Especializada (RAE-CMD) recogido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

(2017), Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

c) Hospitalizaciones 

Estimación del gasto 

Del conjunto de personas que componen la muestra, 263 han sido hospitalizadas y han recibido 
tratamiento a lo largo de su vida por alcohol o drogas, ya sea en hospitales psiquiátricos o en otros 
servicios hospitalarios; entre todas ellas habrían acumulado 689 ingresos (2,62 veces de media26).  

 
25 Memoria de Actividades Proyecto Hombre 2017 (no se tienen en cuenta los casos de adicciones sin sustancia: TIC, ludopatía, otras). 
26 Respuesta combinada a la pregunta 16 del bloque III del cuestionario. 
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Teniendo en cuenta de que se trata de hospitalizaciones vinculadas directamente con el consumo de 

drogas y alcohol, todas ellas se computarían como gasto. No obstante, como el coste de las 
hospitalizaciones es computado por día, estos datos han de ponerse en relación con los años de 
consumo, con el fin de estimar una ratio de hospitalizaciones por persona y año de consumo que nos 
permita calcular los gastos asociados a este concepto. 

La media de años de consumo -de la sustancia considerada principal problema- entre las 263 
personas que han sido hospitalizadas al menos una vez a lo largo de su vida es de 15,68 años, lo que 
arroja una ratio de 0,17 hospitalizaciones por año de consumo y persona. 

Tabla 18. Cálculos ratio hospitalización /años de consumo de sustancia principal problema entre los 
participantes con al menos una hospitalización vinculada al consumo de alcohol o drogas 

Promedio de 
hospitalizaciones por 
persona (263 personas) 

Promedio años de consumo de 
sustancia principal problema  

Ratio hospitalización / año 
consumo sustancia 
principal 

Días de hospitalización por 
año de consumo de 
sustancia principal 
(estancia media 7,8 días 
por ingreso 

2,62 15,68  0,17 1,33  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE), Base 
de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

Asimismo, según datos del Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) para el año 
2017 (último disponible) el coste por cama de hospital en la red de hospitales públicos fue de 983,05 

euros por día27.Multiplicando este coste por la ratio de hospitalizaciones por año de consumo y 
persona obtenemos el gasto anual generado por cada una de las 263 personas de nuestra muestra 
hospitalizadas en al menos una ocasión, 167,12 euros al año28. 

Tabla 19. Estimación de costes por hospitalización al día entre los participantes con al menos una 
hospitalización vinculada al consumo de alcohol o drogas 

Coste hospitalización (cama hospital – 
día) 

Días de hospitalización por año de 
consumo de sustancia principal por 
persona 

Gasto por persona hospitalizada-año 
(0,17 x 983,05) 

983,05 € 0,17  167,12 € 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE), Base 
de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

Por tanto, de forma agrupada, los gastos de hospitalización generados por estas 263 personas 
ascenderían a 16.053.528,45 € al año (43.952,17 euros al día), que repercutido sobre el conjunto de 
casos que componen la muestra suponen 7.078,28 euros anuales (19,38 euros al día)29. 

 

 
27 Fuente: Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE). 
Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/PUBLICOSNS 
28 En los cálculos se considerará un único día de ingreso por persona a pesar de que, según las mismas fuentes, la estancia media por 
ingreso y persona fue de 7,8 días. Se opta así por la hipótesis más conservadora de cara a evitar posibles sobreestimaciones. Si se 
considerasen los 7,8 días de media por ingreso, el coste se elevaría hasta los 1.303,54 €al año por persona. 
29 Si se considerasen los 7,8 días de media por ingreso, el coste se elevaría a 55.210,37€ al año. 
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Tabla 20. Estimación de costes por hospitalizaciones vinculadas al consumo de alcohol o drogas  
Promedio de coste 
hospitalización por persona 
(1 día) 

Gasto Generado: 
hospitalización por persona 
(263 personas 
hospitalizadas en al menos 
una ocasión) 

Gasto repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año  61.040,03 €   16.053.528,45 €   7.078,28 €  

Mes  5.086,67 €   1.337.794,04 €   589,86 €  

Día  167,12 €   43.952,17 €   19,38 €  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE), Base 
de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

 
Estimación del ahorro 

Al igual que en el apartado de tratamientos médicos asociados al abuso del alcohol y las drogas, el 
ahorro derivado de la participación en PROYECTO INSOLA se generaría si, como consecuencia de 
esta, las personas participantes no precisan más hospitalizaciones futuras. Asumiendo de nuevo que 
esto se produce en aquellos casos en los que consigue llegar al alta terapéutica30 (15,51% en 2017), 
se estarían evitando 106,86 hospitalizaciones al año a 40,79 personas. Esto implicaría una reducción 
del gasto anual de 2.489.902,26 euros (6.816,98 euros al día). Así, el ahorro repercutido sobre el 
conjunto de la muestra asciende a 1.097,84 euros anuales31 por persona (3,01 euros al día por 
persona).  

Tabla 21. Estimación del ahorro por hospitalizaciones vinculadas al consumo de alcohol o drogas 

  
Promedio de coste 
hospitalización por persona (1 
día) 

Ahorro generado: 
hospitalizaciones futuras 
evitadas como consecuencia de 
alta terapéutica (40,79 personas) 

Ahorro repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año  61.040,03 €   2.489.902,26 €   1.097,84 €  

Mes  5.086,67 €   207.491,86 €   91,49 €  

Día  167,12 €   6.816,98 €   3,01 €  

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE), Base 
de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

 

d) Retorno de la inversión a las AAPP en el ámbito sanitario  

Considerando los tres conceptos analizados, el ahorro anual generado para las AAPP en el ámbito 
sanitario repercutido por participante en el Proyecto INSOLA ascendería a 1.531,19 € que, 
multiplicado por los 5.824 participantes, suponen 8.917.650,56 € de retorno bruto para su periodo de 
ejecución (2016-2019).  

 
30 Al igual que con el tratamiento médico por abuso de drogas y alcohol, es posible que tras la alta terapéutica se reincida en el consumo, 
pero estos casos podrían verse compensados por aquellos en los que se ha evitado un futuro tratamiento médico a partir de su 
participación en PH-INSOLA, o por los que, sin haber recibido la alta terapéutica, no vuelvan a consumir o eviten las situaciones más 
graves que provoquen las hospitalizaciones 
31 Si se considerasen los 7,8 días de media por ingreso, el ahorro por persona se elevaría a 8.336,77 € € al año (22,82 € al día). 
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Tabla 22. Retorno de la inversión del Proyecto INSOLA en el ámbito sanitario 

 
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Poniendo en relación esta cifra con la inversión total realizada, 10.729.236,06 € (1.842,25 euros por 
participante), se obtiene la tasa de retorno de la inversión en el ámbito sanitario del 83,1%. Expresado 
de una manera más intuitiva, este dato indica que, por cada euro invertido en el Proyecto INSOLA, se 
ha generado un retorno de 0,83 € en el ámbito sanitario a través del ahorro en hospitalizaciones (0,60 
€ por euro invertido), en tratamientos médicos asociados al abuso y dependencia de las drogas (0,21 
€ por euro invertido) y tratamientos de VIH (0,02 € por euro invertido). 

4.4.2. Impacto en el ámbito jurídico penal 

La drogodependencia -y el tráfico de drogas asociado- tiene un impacto incuestionable en la seguridad 

ciudadana y, como consecuencia de ello se destina una cantidad importante de recursos públicos en 
el ámbito policial, jurídico penal y penitenciario.  

Un ejemplo de ello es que entre las 2.268 personas que integran la muestra, 886 personas han sido 

acusadas de algún delito32 en al menos una ocasión (de media han sido acusadas de 3,6 delitos) y en 
643 casos han sido condenados alguna vez (3 condenas de media por persona).  

Una parte importante de estas personas, 438, declararon haber estado alguna vez en la cárcel a lo 
largo de su vida (247 en el mes anterior de ingresar en PROYECTO INSOLA) y 135 ingresaron en 
PH derivados del sistema judicial. Del mismo modo, 201 personas reconocieron haber realizado en 
el último mes, al menos un día, actividades ilegales (7,2 días de media). 

Como en otros ámbitos, a la hora de calcular el gasto en el ámbito de la seguridad ciudadana nos 
encontramos con dos problemas fundamentales. En primer lugar, aunque la relación entre 
drogadicción y comportamientos ilegales/delictivos es evidente, no nos es posible determinar qué 
parte de ellos se explican por el consumo y abuso de las drogas. Por otra parte, no es posible 
cuantificar la mayor parte de los costes asociados a la respuesta de las administraciones públicas y 
el poder judicial a este tipo de comportamientos ilegales y/o delictivos (así como tampoco es posible 
estimar el coste ocasionado a las víctimas de los mismos), debido, fundamentalmente, a la falta de 
datos o la imposibilidad de acceder a ellos. 

Por tanto, debido a las limitaciones de información señaladas, los análisis en este apartado se 
centrarán únicamente en el ahorro vinculado a las condenas con ingresos en prisión vinculadas al 

consumo y abuso de drogas. En este sentido, es necesario destacar también que, por un criterio de 
prudencia, se ha optado por no incluir la estimación del gasto y el ahorro en procesos judiciales a 
pesar de que resulta evidente el impacto de la drogodependencia en este ámbito, ya que la 

 
32 Posesión y tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, delitos violentos y otros delitos. 
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información oficial y académica disponible sobre costes de la justicia no permitía realizar, si quiera, 
una aproximación a dicho impacto con unas mínimas garantías. 

a) Ingreso en centros penitenciarios y medidas alternativas al ingreso 

Estimación del gasto 

Las 436 personas de la muestra que han estado alguna vez en la cárcel acumulan un total de 17.498 
meses de cárcel (524.940 días de ingreso penitenciario). En términos de promedio supone que cada 
una de estas personas ha pasado, a lo largo de su vida, 3,28 años ingresados en la cárcel (39,95 
meses o 1.198,5 días). 

Asumiendo que la estancia en la cárcel de estas personas está vinculada al consumo y abuso de 
drogas, se calcula la ratio de años de cárcel/años de consumo de la sustancia que el participante en 
PROYECTO INSOLA considera el principal problema33. Una vez obtenida dicha ratio, se transforma 
en días de cárcel por año de consumo de la sustancia principal problema con el fin de estimar el gasto 
siguiendo la metodología empleada en el resto de conceptos. Como se muestra en la siguiente tabla, 
cada una de estas 436 personas habría pasado 80,3 días en la cárcel por cada año de consumo de la 
sustancia considerada el principal problema (0,22 años). 

Tabla 23. Cálculos ratio año cárcel /años de consumo de sustancia principal problema entre los participantes 
con al menos un mes en la cárcel 

Promedio de años en la 
cárcel  

Promedio años de consumo de 
sustancia principal problema  

Ratio años cárcel / año 
consumo sustancia 
principal 

Días de cárcel por año de 
consumo de sustancia 
principal 

3,28 15,03 0,22 80,3  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA. 

Tomando como referencia los datos del Consejo de Europa34, el coste medio por interno/día en el año 
2017 fue de 60,8 euros en los centros penitenciarios gestionados por la Administración General del 
Estado y de 109,1 euros para los gestionados por la Generalitat de Catalunya (Comunidad Autónoma 
con las competencias transferidas). Asimismo, y a partir de la misma fuente, se puede calcular que el 
85,7% de los días en la cárcel corresponden a los centros penitenciarios AGE y 14,3% restantes a 
los de la Generalitat de Catalunya.  

No obstante, en nuestra muestra, los días de ingreso en la cárcel de los participantes de centros de 
PH de Cataluña representan únicamente el 2,5% sobre el global, por lo que se ha tomado esta última 
referencia para estimar de una forma más precisa un coste medio unificado para el conjunto de los 
casos de nuestra muestra sobre el que poder aplicar los cálculos. Como se muestra en la tabla 
siguiente, el coste promedio para los 436 casos con ingreso en cárcel de la muestra ascendería a 62 

euros por día y persona. 

Tabla 24. Cálculo coste medio por día de ingreso en cárcel de los participantes PROYECTO INSOLA 
Participantes de… Días de ingreso en cárcel Coste total  Coste por día de ingreso 

Centros PH Cataluña 13.080 € 1.427.028 € 109,1  
Centros 511.860 € 31.121.088 € 60,8  
Total 524.940 € 32.548.116 €  62,0 *Coste promedio (media ponderada)  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y datos del Informe Space I 
(Estadísticas Penales anuales 2018) del Consejo de Europa.  

 
33 Respecto a la sustancia considerada principal problema, los participantes que han ingresado alguna vez en la cárcel y responden a 
esta pregunta con la información requerida (306) acumulan 4.599 años de consumo, obteniéndose un promedio de 15,03 años de 
consumo de dicha sustancia. 
34 Informe Space I (Estadísticas Penales anuales 2018) 
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Una vez disponible el coste medio día/persona del ingreso en cárcel y el promedio de días en la cárcel 
por año de consumo es posible obtener el coste que asumirían las administraciones públicas al año 
por el ingreso penitenciario vinculado al consumo y abuso de drogas: los 80,3 días de media al año 
que las 436 personas de nuestra muestra han pasado en la cárcel suponen 4.978,6 euros anuales por 

persona (13,63 euros al día). 

Tabla 25. Estimación de costes por ingresos en cárcel 
 Promedio del coste por 

ingreso en cárcel por persona 
(80,3 días por año de consumo 
x 62 euros día) 

Gasto Generado: casos con ingreso 
en cárcel (438 personas) 

Gasto repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año  4.978,60 €   2.180.626,80 €  961,48 € 

Mes  414,88 €  181.718,90 €  80,12 € 

Día  13,63 €  5.970,23 €  2,63 € 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y datos del Informe Space I 
(Estadísticas Penales anuales 2018) del Consejo de Europa. 

Multiplicando el coste por persona/día por los 438 casos de nuestra muestra que han ingresado al 
menos una vez en la cárcel, el coste anual para las administraciones públicas ascendería a 
2.180.626,80 € (5.970,23 euros). Repercutido este importe sobre el conjunto de nuestra muestra, el 
gasto por ingreso penitenciario por participantes sería de 2,63 euros.  

Estimación del ahorro 

La estimación del ahorro que el tratamiento de PROYECTO INSOLA supone a las administraciones 
públicas bajo el concepto de ingreso en prisión se produce por una doble vía: 

 Nuevos ingresos en prisión: se trata del ahorro que produce por los delitos que se dejan de 
cometer como consecuencia de iniciar el tratamiento y la interrupción del consumo derivado de 
ello. En este sentido, se estarían evitando tantos nuevos ingresos en prisión como los que se 
producían antes de comenzar el tratamiento. Es decir, la participación en Proyecto INSOLA 
evitaría el ingreso en prisión de 438 personas con una media de 80,3 días al año35, lo que en 
ahorro bruto supone 2.180.626,80 € al año y repercutido por el total de casos de la muestra 961,48 

€ anuales por persona (2,63 € al día). 

Tabla 26. Estimación del ahorro por ingresos en cárcel 
 Promedio del coste por 

ingreso en cárcel por persona 
(80,3 días por año de consumo 
x 62 euros día) 

Ahorro generado: casos de ingreso 
en cárcel evitados (438 personas) 

Ahorro repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año  4.978,60 €  2.180.626,80 €  961,48 € 

Mes  414,88 €  181.718,90 €  80,12 € 

Día  13,63 €  5.970,23 €  2,63 € 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y datos del Informe Space I 
(Estadísticas Penales anuales 2018) del Consejo de Europa. 

 Ahorro por medidas alternativas al ingreso en prisión: Es necesario considerar también el ahorro 
que suponen aquellos casos en los que el tratamiento se inicia como medida alternativa al ingreso 
en prisión (135 casos dentro de la muestra). Se trata de un ahorro directo, en tanto en cuanto, 

 
35 Aunque en términos reales se pueden dar ingresos en prisión posteriores al tratamiento relacionados con causas pendientes, estos 
deben ser considerados como gasto generado por la drogodependencia antes de comenzar el tratamiento, en tanto en cuanto la causa 
o delito que lo origina es anterior a este.  
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son casos que estarían en la cárcel, por delitos ya cometidos, de no haberse acogido al 
tratamiento.  

Tabla 27. Estimación del ahorro por persona que ingresa en PROYECTO INSOLA como medida alternativa al 
ingreso en prisión 

 Promedio del coste por 
ingreso en cárcel por 
persona (80,3 días por año 
de consumo x 62 euros día) 

Coste tratamiento PH – INSOLA 
por persona 

Ahorro del tratamiento PH – 
INSOLA como medida alternativa 
al ingreso en prisión, por persona 

Año  4.978,60 €   1.842,25 €   3.136,35 €  

Mes  414,88 €   153,52 €   261,36 €  

Día  13,63 €   5,04 €   8,59 €  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y datos del Informe Space I 
(Estadísticas Penales anuales 2018) del Consejo de Europa. 

En este sentido, a los costes de ingreso en cárcel únicamente habría que restarle los costes del 
tratamiento PROYECTO INSOLA, 1.842,25 € por persona-año. El resultado es que se produce un 
ahorro por persona y año de 3.136,35 € por cada participación en PROYECTO INSOLA como medida 
alternativa al ingreso en prisión. 

Tabla 28. Estimación del ahorro por la participación en PROYECTO INSOLA como medida alternativa al ingreso 
en prisión 

 Ahorro del tratamiento PH – 
INSOLA como medida 
alternativa al ingreso en 
prisión, por persona 

Ahorro bruto generado: casos de 
tratamiento PH – INSOLA como 
medida alternativa al ingreso en 
prisión (135 personas) 

Ahorro repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 personas) 

Año  3.136,35 €   423.407,90 €   186,69 €  

Mes  261,36 €   35.283,54 €   15,56 €  

Día  8,59 €   1.159,14 €   0,51 €  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA y datos del Informe Space I 
(Estadísticas Penales anuales 2018) del Consejo de Europa. 

Así, extrapolando este ahorro por persona a los 135 casos en el que el tratamiento es el resultado de 
una medida alternativa al ingreso en prisión se estima un ahorro bruto de 423.407,90 € al año 
(1.159,14 € al día), que repercutido sobre el conjunto de personas de nuestra muestra supone un 
ahorro de 186,69 € anuales (0,51 € diarios). 

b) Retorno de la inversión a las AAPP en el ámbito jurídico-penal  

Considerando los dos conceptos analizados, el ahorro anual generado para las AAPP en el ámbito 
jurídico penal repercutido por participante en el Proyecto INSOLA ascendería a 1.148,17€ que, 
multiplicado por el total de participantes, suponen 6.686.942,08 € de retorno bruto.  

Tabla 29. Retorno de la inversión del Proyecto INSOLA en el ámbito jurídico-penal 

 
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Así, para el ámbito jurídico penal, la tasa de retorno sobre el conjunto de la inversión sería el 62,3%. 
Es decir, por cada euro invertido en el Proyecto INSOLA, se ha generado un retorno de 0,62 € para 
las AAPP con competencias en el ámbito jurídico penal evitando nuevos ingresos penitenciarios 
vinculados a la drogodependencia (0,52 € por euro invertido) y por el ahorro que supone la 
participación en PROYECTO INSOLA como medida alternativa al ingreso en prisión (0,10 € por euro 
invertido). 

4.4.3. Impacto en el ámbito fiscal y de la Seguridad Social 

La participación en Proyecto INSOLA deriva en una serie de impactos positivos desde el punto de 

vista de la recaudación fiscal y las aportaciones a la Seguridad Social. Cuando las personas 
participantes interrumpen su consumo, dejan de destinar dinero a la compra de sustancias ilegales 
hacen retornar ese dinero al circuito de la economía formal y legal. Es decir, un dinero que antes no 
tributaba (o al menos no lo hacía en primera instancia y a la larga sería objeto de blanqueo por las 
redes de narcotráfico) pasa a aportar a la sociedad, en la medida en que corresponde, como ingresos 
fiscales. 

Por otra parte, desde la perspectiva laboral la participación en PROYECTO INSOLA también derivaría 
en impactos positivos con repercusiones en materia fiscal y de seguridad social. Las terapias y 
actividades del programa contribuyen, entre otras cosas, a mejorar, recuperar o evitar el deterioro del 
perfil profesional, lo que redunda en una disminución del absentismo laboral de aquellas personas 
que tienen un empleo y el mantenimiento del mismo. Igualmente, el proyecto mejora la empleabilidad 
de las y los participantes desempleados y, en el mejor de los casos, contribuye directamente a la 
obtención de un empleo. En ambas situaciones, tanto con las personas con empleo como con las que 
no lo tienen, la participación en PROYECTO INSOLA genera ahorros para el Sistema de la Seguridad 
Social (absentismo de empleados y nuevas contribuciones de las personas integradas en el mercado 
laboral). Además, el paso del desempleo al empleo genera, además de posibles ahorros en capítulos 
como subsidios de paro, rentas de inserción o ayudas sociales, un más que probable aumento del 
consumo y por tanto de la recaudación fiscal. 

a) Recuperación de rentas para la economía formal y legal: tributación por IVA 

La reducción del consumo de drogas supone un impacto económico positivo tanto para el individuo 
como para las administraciones públicas, en tanto en cuanto recursos destinados a la adquisición de 
sustancias ilegales quedarían liberados y podrían destinarse a otros fines que no generen el impacto 
negativo para la sociedad que generan las drogas36.  

En este sentido, la desviación de esos recursos a usos habituales como consumo general, inversiones 

o ahorro, generarían, al menos, dos tipos de impactos positivos para las administraciones públicas: 
por una parte, un aumento de la recaudación tributaria (fundamentalmente IVA), y; por otra, una 
reducción de los costes de las políticas públicas de ámbito social destinadas a paliar los efectos de la 
desviación de recursos para el consumo de drogas: pobreza y exclusión social (aspectos que se tratan 
en el resto de apartados). 

Estimación del gasto 

El conjunto de casos que componen la muestra gastó una media de 408,50 euros en drogas el mes 
previo a su ingreso en PROYECTO INSOLA. Esto supone 4.901,95 € anuales por persona (13,62 € al 

 
36 Aunque el consumo de alcohol puede derivar en situaciones similares a las drogas, en términos de impacto económico no serían 
equiparables, puesto que el alcohol está gravado con impuestos que, en cierta medida, contribuyen a compensar sus externalidades 
financiando políticas públicas destinadas a paliar los costes sociales que genera. 
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día). Algunos de los siguientes datos ilustran el impacto que en términos personales, familiares y 
sociales tienen las drogas; el dinero destinado a su consumo supone: 

 El 50% del promedio del Salario Mínimo Interprofesional en el periodo 2016-201837 (60% si 
incluimos los 79,43 euros mes que gastados de promedio en alcohol). 

 El 44,3% de la renta media por persona en el periodo 2016-2018 (el 52,9% si incluimos alcohol) 
y el 29,9% de la renta media por unidad de consumo en el periodo 2016-2018 (35,7% si incluimos 
el alcohol)38. En la práctica esto supone, para determinados hogares y personas, situarse por 
debajo del umbral de la pobreza. 

Es necesario aclarar que, debido a la imposibilidad de cuantificarlo, en este cálculo no se tienen en 
cuenta aquellas situaciones en las que la persona drogodependiente financia su consumo, total o 
parcialmente, mediante el tráfico de sustancias estupefacientes. En este sentido, el cálculo realizado 
supone una cierta minusvaloración del gasto y ahorro derivado de la interrupción del consumo. 
Asimismo, y ahondando en esta minusvaloración, este cálculo se realiza sobre el gasto incurrido en 
el mes previo al ingreso en PROYECTO INSOLA, siendo frecuente que las personas participantes 
hayan experimentado antes una reducción del consumo de forma voluntaria. 

Estimación del ahorro 

Como se ha comentado previamente, la interrupción del consumo de drogas supone un impacto 
económico positivo tanto para el individuo como para las administraciones públicas, en tanto en 
cuanto se liberan recursos que de otra manera habrían sido destinados a la adquisición de sustancias 
ilegales. Desde el punto de vista de las personas drogodependientes el ahorro generado es inmediato 
y directo. Tomando los cálculos anteriores ascendería a 4.901,95 € por persona al año.  

No obstante, desde el punto de vista de las administraciones públicas el impacto no es directo, sino 
que se produce al “recuperar” dichos importes para la economía formal y legal. Esta recuperación 
genera, a su vez, dos tipos de impactos: por una parte, los importes recuperados generan ingresos 
tributarios que contribuyen a financiar políticas públicas y, por otro, se interrumpe el circulo vicioso de 
la demanda y la oferta de drogas, reduciendo la financiación del narcotráfico y los costes sociales que 
genera en los ámbitos sanitarios, de seguridad ciudadana, laboral, etc.). 

Al objeto de este informe, la estimación del ahorro se centrará en el primero de ellos; es decir, en 
estimar los ingresos tributarios generados por el dinero “recuperado” para la economía formal y legal. 
En este sentido, aunque el destino del dinero anteriormente destinado a la adquisición de drogas 
puede tener destinos muy diferentes según el perfil y la situación personal y familiar de cada persona 
(consumo, inversión, ahorro…), se asumirá que todas ellas se comportarán de igual forma y lo harán 
como el conjunto de la sociedad española. 

Partiendo de la premisa de que la interrupción del consumo de drogas supone para las personas 
drogodependientes y sus familias un aumento del nivel de renta disponible, dos conceptos útiles para 

 
37 El SMI distribuido en 12 pagas ha sido de 764,4 €, 825,7 € y €858,6 €, en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. La media para el 
periodo, en 12 pagas, se sitúa en 816,23 € al mes. 
38 Los ingresos por unidad de consumo del hogar se calculan para tener en cuenta economías de escala en los hogares. Se obtienen 
dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo. Éstas se calculan utilizando la escala de la OCDE 
modificada, que concede un peso de 1 al primer adulto, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. 
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realizar una aproximación sobre el destino de los importes recuperados son la tasa de ahorro de los 
hogares y la “propensión marginal al consumo39.  

• En el periodo 2016-2018 la tasa de ahorro de los hogares, que mide qué parte de la renta 
disponible de los hogares se “guardan” las familias, se ha movido del 7,8% al 5,7%, hasta 
llegar al 4,9%. Es decir, en el periodo objeto de análisis las familias españolas han ido 
reduciendo su ahorro y destinando la mayor parte de sus ingresos al consumo. 

• Por otra parte, la referencia más actualizada respecto a la propensión marginal al consumo, 
que mide cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se incrementa su renta 
disponible, es un artículo realizado en 2015 -y centrado en los años de la crisis económica 
(2006-2014)- por Francisco Javier Parra Rodríguez, docente e investigador de la Universidad 
de Cantabria (UNICAN)40. El resultado del análisis estima que, para el conjunto de los hogares 
españoles, la propensión marginal al consumo entre 2010 y 2014 se habría mantenido en 
torno a un valor próximo al 0,70 (es decir, de cada nuevo euro de renta disponible, 0,7 € se 
habrían destinado a consumo). 

Aunque es previsible que en el periodo 2016-2018 la propensión marginal al consumo en España 
haya aumentado como consecuencia de la recuperación del consumo y el descenso de la tasa de 
ahorro de los hogares, adoptando una posición conservadora, consideraremos que las personas que 
componen la muestra de estudio habrían destinado al consumo de bienes y servicios de la economía 
legal y formal el 70% de los importes liberados por la interrupción del consumo de drogas. Así, de los 
4.901,95 € anuales recuperados por persona, 3.431,37 € se destinarían al consumo. 

Tabla 30. Ingresos por impuestos al consumo (IVA) de las rentas recuperadas para la economía formal y legal 
derivadas de la interrupción del consumo de drogas. 

  Importe recuperado 
para la economía legal 
formal (gasto medio 
en drogas por 
persona)  

Importe destinado al 
consumo por persona 
(propensión marginal 
al consumo 0,7)  

Tipo efectivo de IVA  Ingresos por IVA por 
persona  

Año 4.901,95 €  3.431,37 € 15,63%   536,32 € 

Mes 408,50 €  285,95 €  44,69 € 

Día 13,42 €  9,39 €  1,47 € 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA, datos AEAT y estudio 
“Dinámica de la Propensión Marginal al Consumo en España 2006-2014” (Francisco Javier Parra Rodríguez – UNICAN). 

 
Por último, el tipo efectivo del IVA nos permite resolver el problema de los distintos tipos impositivos 
aplicables según los bienes y servicios consumidos (4% 10% y 21%). Según datos de la AEAT, el tipo 

efectivo para el gasto en bienes y servicios de los hogares en los años 2016-2018 fue, de promedio, 
el 15,63%41. Aplicado a los 3.431,37 € euros año- persona nos da como resultado que las AAPP 
recuperarían en forma de IVA 536,32 euros anuales por persona, como consecuencia de la 
interrupción del consumo de drogas. 
 

b) Absentismo laboral vinculado a la drogodependencia (Seguridad Social) 

Estimación del gasto 

 
39 Si la propensión marginal a consumir es 1, el individuo gasta completamente todo nuevo ingreso que le llega. Si fuese 0, entonces 
ahorraría todo nuevo ingreso. 
40 https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/167022_c05cb6056b1f421eb85e44edc72121bf.html 
41 El tipo efectivo de IVA fue, el 15,71%, 15,60%, y 15,60% en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. 

https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/167022_c05cb6056b1f421eb85e44edc72121bf.html


 

Informe sobre el Retorno Social de la Inversión del Proyecto INSOLA – Proyecto Hombre 56 

El consumo y abuso de alcohol y drogas tiene un impacto evidente en el plano laboral. En los últimos 
tres años, la situación habitual del 67,4% de las personas en edad de trabajar que componen la 
muestra era el empleo, tanto a tiempo completo (50,5%) como a tiempo parcial (16,9%)42. Sin 
embargo, a partir de la información recogida en el cuestionario, es posible ilustrar los efectos de las 
drogas sobre este grupo de personas en el plano laboral: 

 Solo el 47,4% de las personas con este patrón de empleo en los últimos tres años respondieron 
que el trabajo era su fuente principal de ingresos en el momento de ingresar en PROYECTO 
INSOLA (716 personas). Aquellos que obtuvieron ingresos por empleo en el mes previo antes del 
ingreso, aunque no fuese esta su fuente principal de ingresos, llegaban hasta el 52,8% (798 casos 
en total). 

 Familia, compañeros y amigos eran la fuente principal de ingresos el momento de ingreso del 
20,8% de las personas con este patrón de empleo. Mientras que el paro o la pensión/Seguridad 
Social y las ayudas sociales lo eran para el 9,3%, 9,8% y 4% de este grupo de personas, 
respectivamente. 

Como se ha ilustrado anteriormente, el deterioro del perfil profesional y laboral de las personas 
drogodependientes genera costes en múltiples esferas. Desde el punto de vista laboral-profesional el 
deterioro del perfil profesional de estas personas se concreta, fundamentalmente, en una reducción 

de su productividad y en su devaluación como capital humano. 

Las administraciones públicas, fundamentalmente la Seguridad Social y los Servicios Públicos de 
Empleo, asumen una serie de costes derivados del deterioro del perfil laboral de las personas 
drogodependientes, en tanto en cuanto, estas suelen aumentar su nivel de absentismo (bajas) o, 
incluso, pueden llegar a perder el empleo (seguro de desempleo). Entre 716 las personas que tenían 
el empleo como fuente de ingresos principal en el momento de ingresar a PROYECTO INSOLA, el 

20,9% (150 casos) declararon haber tenido problemas de empleo uno o varios días en el último mes, 
acumulando 2.387 días con problemas (ver Tabla 31). 

Para la estimación de los costes por absentismo laboral vinculado a la drogodependencia se asumirá: 
en primer lugar, que, entre las personas con empleo, y con este como principal fuente de financiación 
en el momento del ingreso, estos problemas derivan en ausencias al puesto de trabajo, y; en segundo 
lugar, que estas ausencias quedarían justificadas como bajas médicas por contingencias comunes. 
Partiendo de estas premisas se estarían produciendo 3,33 días de ausencia por persona al mes 
(15,91 de media si consideramos únicamente los 150 casos que reportaron problemas de empleo en 
el último mes). No obstante, no todas estas ausencias supondrían costes para la SS pues, 
dependiendo de la duración de las mismas, éstas son asumidas por las personas trabajadoras, por 
las empresas o por la SS y las mutuas colaboradoras; por tanto, la carga estaría distribuida. 

A la hora de estimar los costes vinculados al ámbito laboral del abuso del alcohol y las drogas 
tomaremos como referencia, una vez más, el SMI. De este modo posiblemente se incurra en una 
infraestimación que compensaría la posible sobrestimación derivada de asumir todos los problemas 

como ausencias y todas las ausencias como bajas médicas. Así, multiplicando el número de 
problemas-ausencias acumuladas al mes de las 150 personas por el promedio del SMI diario43, 

 
42 El 98,9% de las personas que componen la muestra están en edad de trabajar, situándose la media de edad en los 38 años. Es 
sobre este grupo sobre los que se centran los análisis de este apartado. 
43 El SMI distribuido en 12 pagas ha sido de 764,4 €, 825,7 € y €858,6 €, en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. La media para el 
periodo, en 12 pagas, se sitúa en 816,23 € al mes. Distribuido entre 22 días laborables al mes, 27,21€ diarios (entre 30 días). 
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obtendríamos el gasto bruto que suponen las ausencias al trabajo para el conjunto de los agentes, 
1.062.735,80 € anuales. 

Tabla 31. Valoración económica de las ausencias de las personas con empleo como principal fuente de 
ingresos y patrón de empleado/a en los tres años anteriores. 

150 casos con patrón de empleo en los últimos tres años y con 
problemas de empleo en el último mes 

Valoración económica SMI medio 
periodo 2016-2018 (SMI diario 

37,10€) 

¿Quién asume los 
costes? 

Días con problemas 
en el empleo al mes 

(ausencias) 

Número de 
personas 

Días con problemas 
acumulados al mes 

(ausencias) 

Mes Año 

Entre 1 y 3 días 31 54  2.003,48 €   24.041,78 €  Trabajador/a o 
Empresa (según 

convenio) 

Entre 4 y 15 días 58 636  23.596,56 €   283.158,76 €  Empresa 

Entre 16 y 20 días 10 198 7.346,10 €  88.153,20 €  SS o mutua 
colaboradora (60% 

base reguladora) 
21 o más días 51 1.499 55.615,17 €  667.382,05 €  SS o mutua 

colaboradora (75% 
base reguladora) 

Total 150 2.387 88.561,32 €  1.062.735,80 €   

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA e información del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

De este montante, la Seguridad Social asume los costes a partir del decimosexto día de baja, pero 
no lo haría por el 100% del salario de las y los trabajadores, sino que, en caso de contingencias 
comunes, y en función de la duración de la baja, abona a la persona trabajadora: 

 Del día 16 al 20, el 60% de la base reguladora44 por día de baja.  

 Del día 21 en adelante, el 75% de la base reguladora por día de baja. 

 
Estimación del ahorro 

La valoración económica de las ausencias de 16 o más días de los 150 casos de la muestra 
ascendería a 755.535,25 euros al año y los costes directos para la Seguridad Social (pago del 
porcentaje de salario que corresponda en cada caso) alcanzarían los 553.428 euros al año. 

Tabla 32.Valoración económica y estimación gasto anual de la SS por ausencias vinculadas a 
drogodependencia. 

150 casos con patrón de empleo en los últimos tres años y con problemas de empleo en el último mes  

Ausencias Valoración económica de las 
ausencias (SMI medio periodo 
2016-2018 - SMI diario 37,10€) 

% que asume la SS o la 
mutua colaboradora 

Estimación gasto anual de la SS por 
ausencias vinculadas a 

drogodependencia 
Ausencias de 
16 a 20 días 

88.153,20 €  60% 52.891,92 €  

Ausencias de 
21 o más días 

667.382,05 €  75% 500.536,54 €  

Total 755.535,25 €   - 553.428,46 €  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA e información del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 
44 Base de cotización dividido entre 30 días. 
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Una vez repercutidos los gastos sobre el conjunto de la muestra (2.268 casos), el ahorro para el 
sistema de Seguridad Social sería de 244,02 anuales por persona (0,67 euros al día). 

Tabla 33. Estimación del ahorro para la SS por ausencias vinculadas a drogodependencia 
  Valoración económica de las 

ausencias de 16 o más días 
vinculadas a la 
drogodependencia 

Estimación gasto anual de la SS 
por ausencias vinculadas a 
drogodependencia (60% y 75% 
de base de reguladora según 
duración de la baja) 

Ahorro repercutido por 
persona conjunto de la 
muestra (2.268 
personas) 

Año 755.535,25 €  553.428,46 €  244,02 € 

Mes 62.961,27 € 46.119,04 € 20,33 € 

Día 2.068,54 € 1.515,20 € 0,67 € 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de EuropASI PROYECTO INSOLA e información del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

c) Integración en el mercado laboral participantes INSOLA (Seguridad Social e IRPF) 

Estimación del retorno 

Una de las vías de impacto del Proyecto INSOLA es la que se produce al evitar que una parte de 
personas participantes pierdan su empleo gracias a la interrupción del consumo de drogas y/o alcohol 
y a la recuperación de sus perfiles laborales (o a la no profundización de su deterioro). No obstante, 
y a pesar de que el impacto de la drogodependencia en el plano laboral es muy evidente, no es posible 
calcular qué porcentaje de participantes habría perdido el empleo en ausencia de tratamiento en 
INSOLA, por lo que esta vía de retorno no será objeto de análisis en este apartado, a pesar de que 
cualitativa y cuantitativamente podría ser muy relevante. 

Por el contrario, sí se analizará la que puede considerarse como la vía de retorno de la inversión más 
exitosa del Proyecto INSOLA: la integración en el mercado laboral de aquellas personas que iniciaron 

su terapia sin un empleo y lo encontraron tras su paso por el programa (personas que, a los seis meses 
de finalizar su participación, se encontraban trabajando, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena).  

La participación en INSOLA y el paso de la inactividad o el desempleo al empleo supone un impacto 

positivo evidente en el plano personal y familiar de las y los participantes, pero también desde la 
perspectiva de las administraciones públicas. Lo es no solo por la reducción del potencial gasto 
público en los ámbitos sanitario, jurídico penal, sociolaboral, etc., vinculados al consumo de drogas 
(algunos de ellos ya estimados en este informe); también porque las personas integradas en el 
mercado laboral pasan a contribuir de forma directa al sostenimiento de las distintas políticas públicas 
a través de las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social y del pago de impuestos (rentas del 
trabajo y consumo, fundamentalmente). En este apartado se abordará este último punto.  

El sistema de seguimiento del Proyecto INSOLA recoge información sobre la situación laboral de las 
personas participantes seis meses después de haber finalizado su participación45, lo que nos permite 
conocer el número de participantes desempleados o inactivos que se encontraban empleados medio 
año después de dejar el proyecto, 441 personas. 

Con el fin de simplificar los cálculos y, al mismo tiempo, adoptar una postura conservadora que evite 
sobreestimaciones, asumiremos que el 100% de las personas que encontraron empleo lo hicieron por 
cuenta ajena, a tiempo completo y dados de alta en el régimen general de la SS, pero cobrando el 

 
45 El sistema de seguimiento del Proyecto INSOLA garantiza la alimentación de los indicadores de productividad, de resultado inmediato 
y de resultado a largo plazo del Fondo Social Europeo. El cambio en la situación laboral de las personas participantes es un indicador 
a largo plazo. 
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salario mínimo interprofesional46. Por tanto, tomando el salario mínimo interprofesional promedio del 
periodo 2016-2018 (9.794,80 € anuales) es posible estimar el retorno en forma de cotizaciones a la SS 
y en forma de impuestos: 

 Cotizaciones a la Seguridad Social: en este apartado se computan como retorno las contribuciones 
al sistema de la SS por parte de los trabajadores y por parte de la empresa, que en el periodo 
2016-2018 eran el 6,35% y 29,9% de la base de cotización, respectivamente. Los cálculos de las 
aportaciones se muestran anualizados en la siguiente tabla. 

Tabla 34. Estimación de las contribuciones al Sistema de la SS por las personas participantes en 
INSOLA integradas en el mercado laboral (Cotizaciones empresa y trabajadores/as)  

SMI anual (media 
periodo 2016-2018) 

Cotización SS 
empresa 

Cotización SS 
Trabajador/a 

Total 
cotizaciones 

SS 

Por participante integrado en el 
mercado laboral 

9.794,80 €  2.928,65 €  6.219,70 €  9.148,34 €  

Participantes integrados en el 
mercado laboral (441) 

4.319.506,80 €  1.291.532,53 €  2.742.886,82 €  4.034.419,35 €  

Repercutido total participantes 
INSOLA (5.824) 

741,67 €  221,76 €  470,96 €  692,72 €  

Fuente: elaboración propia a partir de sistema de seguimiento del Proyecto INSOLA e información del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En términos globales, la integración en el mercado laboral de las y los participantes del Proyecto 
INSOLA supone la aportación de un total de 4.034.419,35 € al Sistema de la Seguridad Social, vía 
cotizaciones de trabajadores y empresas. Este importe repercutido entre el total de participantes 
en INSOLA supone 692,72 euros al año por persona. 

 Impuestos al consumo (IVA): para la estimación de esta vía de retorno, se adopta el mismo 
planteamiento realizado para el análisis de la recuperación de rentas para la economía formal y 
legal. Por tanto, se asume que no todo el sueldo de estas personas se destina al consumo -
únicamente el 70% se dirigiría a este fin- y se aplica el tipo efectivo medio de IVA para el periodo 
2016-2018 (15,63%).  

Así, los 441 participantes integrados en el mercado laboral habrían tributado 472.597,24 euros por 

IVA a lo largo del periodo, lo que repercutido sobre el total de 5.824 participantes de INSOLA 
suponen 81,15 euros por persona al año. 

Tabla 35. Estimación de la tributación por IVA de las personas participantes en INSOLA integradas en el 
mercado laboral 

  SMI anual (media 
periodo 2016-2018) 

Salario destinado a 
consumo (propensión 
marginal al consumo 

0,7) 

Gravamen 
medio de 
IVA periodo 
2016-2018 

Total IVA 

Por participante integrado en el 
mercado laboral 

9.794,80 €  6.856,36 €  15,63% 1.071,65 €  

Participantes integrados en el 
mercado laboral (441) 

4.319.506,80 €  3.023.654,76 €  472.597,24 €  

Repercutido total participantes 
INSOLA (5.824) 

741,67 €  519,17 €  81,15 €  

 
46 El porcentaje de personas ocupadas a tiempo parcial fue del 15,2% en 2016, del 15% en 2017 y del 14,6% en 2018, según datos de 
la EPA-INE. No obstante, no es posible conocer el porcentaje medio de la jornada parcial de estas personas ocupadas. 
Por otro lado, según la Encuesta de Estructura salarial del INE, la ganancia media de una persona trabajadora en 2017 era de 23.646,5 
euros (27.348,35 euros con jornada a tiempo completo y 10.684,27 a tiempo parcial). Estos datos permiten descartar la sobreestimación 
de los cálculos y, una vez más, situarnos en un escenario de infraestimación.  
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Fuente: elaboración propia a partir de sistema de seguimiento del Proyecto INSOLA, datos AEAT y estudio “Dinámica 
de la Propensión Marginal al Consumo en España 2006-2014” (Francisco Javier Parra Rodríguez – UNICAN). 

Es necesario apuntar también que es posible que muchas de las personas integradas en el mercado 
laboral dispusiesen de vías de ingreso alternativas al empleo (seguro de desempleo, rentas de 
inserción u otras ayudas sociales) y al obtener un empleo su incremento de renta, y por tanto de su 
consumo, no haya sido tan significativo como pasar de ningún ingreso a percibir el SMI. En cualquier 
caso, este riesgo de sobrestimación quedaría de sobra compensada por la reducción para las AAPP 
de las ayudas sociales, seguros de desempleo y rentas de inserción de las personas integradas. 

Por último, cabe señalar que, asumiendo la opción conservadora de imputar el SMI como sueldo del 
conjunto de las personas integradas, no se produciría retorno en términos de aportaciones al IRPF, 
puesto que ese nivel de ingresos anuales por rentas del trabajo les situaría en un tramo en el que 
quedarían exentos de tributar por este concepto.  

d) Contribución a la Seguridad Social y tributación IRPF del personal trabajador del 
proyecto. 

Además de los impactos del Proyecto INSOLA sobre el sistema fiscal y de la Seguridad Social 
situados en la esfera de los participantes, es necesario considerar el que se produce a través del 
personal destinado al desarrollo del proyecto, en la medida en la que sus sueldos deben ser 
considerados inversión y estos a su vez contribuyen al sostenimiento de las AAPP y el desarrollo de 
sus políticas vía cotizaciones a la seguridad social e impuestos directos e indirectos. 

En este sentido, las y los profesionales destinados al Proyecto INSOLA se han distribuido a de forma 
desigual en los distintos centros a lo largo de los cuatro años de ejecución del proyecto; es decir, el 
número de recursos imputados ha ido variando de un año a otro y no todos los centros disponían del 
mismo número y tipo de recursos (existían distintos perfiles profesionales y distintos porcentajes de 
imputación de jornada).  

No obstante, es posible resumir la inversión en recursos humanos del Proyecto INSOLA a través de 
la siguiente tabla, en la que se muestran el número de recursos (personas-año) destinadas al proyecto 
por tramos salariales y el coste salarial bruto acumulado. 

Tabla 36. Inversión en Recursos Humanos del Proyecto INSOLA 
Tramo salarial (salario bruto anual) Personas-año Gasto salarial bruto 

Más de 32.001 3,60  117.685,63 €  
26.001 a 32.000 64,72  1.868.263,11 €  
21.001 a 26.000 194,17  4.509.612,50 €  
Menos de 21.000 98,88  1.517.403,00 €  
Total 361,37  8.012.964,24 €  

Fuente: elaboración propia a partir de información de RRHH del PH 

A partir de esta información se han calculado las aportaciones al Sistema de la Seguridad Social de 

trabajadores y empresa, así como la tributación de las y los profesionales a través del IRPF (rentas del 
trabajo). El total de cotizaciones a la seguridad social por la inversión en recursos humanos del 
Proyecto INSOLA asciende a 2.964.191,98 € para el periodo de ejecución y la tributación por rentas 
del trabajo llegaría al 1.140.212,02 €. 
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Tabla 37. Estimación del volumen de cotización a la SS y tributación por IRPF de los Recursos Humanos del 
Proyecto INSOLA 

 Cotizaciones Seguridad Social 
Total cotizaciones 
Seguridad Social 

IRPF Tramo salarial  
(salario bruto anual) 

Empresa Trabajador/a 

Más de 32.001 36.700,51 € 7.473,04 € 44.173,55 € 29.421,41 € 
26.001 a 32.000 581.224,44 € 118.634,71 € 699.859,15 € 373.652,62 € 
21.001 a 26.000 1.380.588,58 € 286.360,39 € 1.666.948,98 € 676.441,87 € 
Menos de 21.000 456.855,21 € 96.355,09 € 553.210,30 € 60.696,12 € 
Total 2.455.368,75 € 508.823,23 € 2.964.191,98 € 1.140.212,02 € 

Fuente: elaboración propia a partir de información de RRHH del PH 

Así mismo, a partir de la misma información, y partiendo del mismo planteamiento realizado en 
apartados anteriores, es posible estimar qué parte de la inversión en salarios de las y los profesionales 
tributaría por impuestos al consumo, es decir, por IVA. 

En este sentido, detrayendo del volumen de salarios brutos (8.012.964,24 €) las cotizaciones a la 
Seguridad Social por parte de las y los trabajadores y la parte tributada al IRPF (1.649.035,23 € por 
la suma de ambos conceptos) se obtiene la suma total de salarios netos del personal destinado al 
proyecto (6.363.929,01 €).  

Tabla 38. Estimación de la tributación por IVA de los Recursos Humanos del Proyecto INSOLA 
Recursos Humanos Proyecto INSOLA 

Salario neto total 
trabajadores/as 

Salario destinado a consumo 
(propensión marginal al consumo 0,7) 

Gravamen medio de IVA 
periodo 2016-2018 

Total IVA 

6.363.929,01 € 4.454.750,31 € 15,63% 696.277,47 € 

Fuente: elaboración propia a partir de información de RRHH del PH, datos AEAT y estudio “Dinámica de la Propensión 
Marginal al Consumo en España 2006-2014” (Francisco Javier Parra Rodríguez – UNICAN). 

Aplicando sobre este importe los mismos cálculos realizados en apartados anteriores (70% de los 
salarios netos se destinan al consumo de bienes y servicios y el 15,63% de tipo medio efectivo de 
IVA para el periodo 2016-2018) se estima que 751.299,13 € del global de la inversión del Proyecto 
INSOLA en recursos humanos habrían sido destinados al pago del IVA. 

e)  Retorno de la inversión a las AAPP en el ámbito fiscal y de la Seguridad Social  

Como se ha ido analizando a lo largo del apartado, es posible distinguir orígenes distintos de los 

ahorros y aportaciones analizadas (así como de las fuentes de información que permiten obtenerlos) 
que configuran el retorno de la inversión del Proyecto INSOLA en el ámbito de fiscal y de la Seguridad 
Social:  

 Los ahorros y aportaciones vinculadas al conjunto de participantes de la muestra objeto de estudio 
(cuestionario EuropASI PROYECTO INSOLA). 

 Las aportaciones derivadas de la inserción en el mercado laboral de aquellos participantes que 
encontraron un empleo tras su paso por el programa (sistema de seguimiento FSE - INSOLA). 

 Las aportaciones derivadas de la inversión en recursos humanos del proyecto, el personal 
INSOLA. 

En los dos primeros, vinculados a los participantes, el volumen del ahorro y/o aportaciones generadas 

al sistema fiscal y a la Seguridad Social a partir de su participación en el proyecto sumarían en conjunto 
9.051.716,75 € (4.544.700,16 € por el conjunto de los participantes y 4.507.016,59 € por aquellos 
participantes integrados en el mercado de trabajo). La ratio de retorno resulta, en cada caso de 0,42 
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€ por euro invertido, por tanto, por casa euro invertido en INSOLA, los participantes en el proyecto 
retornarían al sistema fiscal y a la Seguridad Social 0,84€. 

Por otra parte, del total de los salarios del personal INSOLA, 4.800.681,45 € habrían sido aportados a 
la Seguridad Social y al sistema fiscal vía cotizaciones y pago de tributos (IRPF e IVA). De esta 
manera, por cada euro invertido en el proyecto, 0,45 euros habrían retornado a las AAPP como 
cotizaciones e impuestos aportadas por las y los profesionales destinados a INSOLA.  

Tabla 39. Retorno de la inversión del Proyecto INSOLA en el ámbito fiscal y de la Seguridad Social, por origen y 
conceptos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Así, en términos globales por cada euro invertido en INSOLA se produciría un retorno a las AAPP a 
través de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social de 1,29 euros. La principal receptora de este 
retorno sería la Seguridad Social, que recibiría 0,78 € de cada euro invertido en INSOLA, mientras 
que en concepto de IVA retornarían 0,40 € por euro y en el de IRPF 0,11 € por euro invertido.  
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5. RESUMEN DEL RETORNO TOTAL 

El cálculo del retorno social de la inversión se realiza a partir del valor actual neto y la inversión 
realizada.  

Desde ese punto de vista, la inversión realizada en este proyecto ha sido de 10.729.236,06 €, siendo 
la inversión por cada una de las personas participantes de 1.842,25 €. Para el cálculo del impacto de 
este proyecto solo se ha tenido en cuenta el año en que se está desarrollando la intervención y los 6 
meses siguientes en el caso de la inserción.  

El siguiente gráfico muestra el impacto del proyecto en función del agente analizado. En este sentido 
el gráfico muestra que el efecto sobre las Administraciones Públicas absorbe más del 50% del 
impacto, mientras que el que se da sobre las personas beneficiarías es del 37%. Los familiares por 
su parte suponen un impacto superior al 10%, y PH como organización es de menos del 1%. 

Ilustración 15. Porcentaje del impacto según agente analizado 

  
Fuente: elaboración propia 

En este contexto, es necesario considerar que la estimación del impacto sobre las administraciones 
públicas, tiene siempre, una importante relación con otros agentes. Por ejemplo, datos relativos a los 
ingresos generados como consecuencia de la empleabilidad de dos de los agentes analizados, como 
son los profesionales y personas beneficiarías, suponen un impacto directo en administraciones 
públicas, aunque el cambio está generando sobre el otro stakeholders.  

De manera global, el retorno social de la inversión es de 1 : 5,19, distribuido de la siguiente manera en 
función de los stakeholders:  
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Ilustración 16. Ratio del impacto según agente analizado 

 
Fuente: elaboración propia 

El ámbito de las administraciones públicas es el que recibe un mayor impacto como consecuencia del 
desarrollo de esta intervención, suponiendo un retorno de 2,75€ por cada euro invertido. En este 
sentido, puede verse que es el ámbito fiscal y de la seguridad social el que asume un mayor impacto, 
seguido del sanitario y en último lugar el judicial.  

Ilustración 17. Ratio del impacto por € invertido según personas beneficiarías47 

 

 
47 La suma de cada uno de los ámbitos de manera independiente, ofrece un resultado de 2,74, no obstante, esto viene definido por 
cuestiones de aproximación para mostrar dos decimales. En cambio, al hacer un análisis global y dejarle en dos decimales, el resultado 
de esta ratio es de 2,75. 0,831+0,623+1,291=2,745.  
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Fuente: elaboración propia 

Desde el enfoque de las personas beneficiarías, con un impacto de 1,90€ por euro invertido, son las 
competencias personales, seguidas de las sociales y familiares las que suponen un mayor impacto 
en este colectivo. Por su parte la adquisición de competencias vinculadas a los hábitos saludables y 
las competencias específicas en el ámbito laboral, tienen un impacto similar. Por último, aparecería 
la asimilación de competencias como consecuencia de su inserción.  

Ilustración 18. Ratio del impacto por € invertido según personas beneficiarías 

 
Fuente: elaboración propia 

En el ámbito de los familiares, es la competencia social y familiar la que recibe un mayor impacto, lo 
cual se explica a través del rol que este grupo tiene en la intervención. No obstante, y por el desarrollo 
de ese enfoque integral, este colectivo también recibe un importante impacto en cuanto al desarrollo 
de competencias personales. En global supone un 0,53€ por euro invertido. 

En el ámbito de PH y sus trabajadores, el impacto es menor, concentrándose mayoritariamente en 
las competencias de seguimiento y evaluación. Desde este agente el impacto es de 0,01€ por euro 

invertido.  

Ilustración 19. Ratio del impacto por € invertido según familiares y PH 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.1. Análisis de sensibilidad 

El enfoque conservador a la hora de considerar y de estimar los impactos permite obtener resultados 

solidos de los análisis incluidos en esta evaluación. Las decisiones metodológicas adoptadas a lo 
largo del análisis han tratado en todo momento de evitar el riesgo de la sobreestimación. En este 
sentido, el equipo evaluador ha optado por la infraestimación de algunos de los impactos siempre que 
ha tenido que decidir entre una posible sobreestimación y una casi segura infraestimación (el ejemplo 
más evidente es el análisis de los costes sanitarios, especialmente en las hospitalizaciones y los 
tratamientos médicos, o la no inclusión de los posibles impactos generados en familiares de 
beneficiarios que abandonan o finalizan con alta voluntaria). 

Asimismo, este enfoque prudente también se ha aplicado a la hora de seleccionar los conceptos sobre 
los que estimar el impacto. A pesar de que existen ámbitos y conceptos en los que el impacto del 
Proyecto INSOLA son incuestionables, algunos de ellos no han sido incluidos en el análisis por la 
indisponibilidad de fuentes de información y/o datos suficientemente fiables y precisos (es el caso de 
los costes de los procesos judiciales en el ámbito de la justicia, por ejemplo). 

Con todo lo anterior, el equipo evaluador considera que el análisis realizado en el marco de esta 
evaluación es sólido. No obstante, se considera interesante realizar un análisis de sensibilidad de la 
evaluación, lo que supone analizar el nivel en que cambiarían los resultados de la evaluación si se 
modificasen algunos de los supuestos anteriores.  

El planteamiento general para el desarrollo de este tipo de análisis es el de comprobar en qué medida 
afecta a la ratio determinados cambios en relación al peso muerto, atribución, desplazamiento o 
decrecimiento; los proxis financieros, la cantidad de outcome o el valor de los inputs. 

Desde este punto de vista, el equipo evaluador ha planteado el desarrollo de dos escenarios, uno 

pesimista y otro optimista.  

5.1.1. Escenario pesimista 

En línea con el planteamiento general de trabajar sobre un enfoque conservador, el desarrollar este 
escenario pesimista hace que muchos de estos cambios en cuanto a las “asunciones”, están 
contradiciendo lo expresado en la bibliografía analizada, pero también los apuntes realizados en el 
macro del GT y la CE. En este sentido, a continuación, se exponen los cambios que se han realizado 
sobre las hipótesis expuestas a lo largo del informe para los diferentes agentes.  

En el caso de las personas beneficiarias los cambios en las hipótesis han estado vinculados a:  

 Los perfiles 3, 4, 7 y 8 no se tienen en cuenta en el cálculo de los impactos, considerando que 
aquellas personas que abandonan o tienen una alta terapéutica, no cuentan reciben ningún 
impacto, con independencia del tiempo que han estado en el Proyecto INSOLA. Este cambio se 
realiza en contra de lo comentado por la CE.  

 Se reducen los proxis en cuanto a la adquisición de competencias en un 15%, tratando de corregir 
posibles desviaciones que pudiesen producirse por el valor de éstos en el marco del contexto 
español. 

 Se aumenta el peso muerto. Es decir, y de nuevo en contra de lo señalado en la CE, se asume 
que un 15% de lo que se adquieren en competencias, hubiesen sido adquiridas igualmente por 
estas personas independientemente de su paso por PH.  
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En el caso de los familiares de las personas beneficiarías, de nuevo en contra de lo planteado por la 
CE, se han reestimado los impactos con un aumento del peso muerto (15%) de los cambios adquiridos 
por estas personas (lo hubiesen adquirido sin ir al Proyecto INSOLA) y una reducción de la atribución 

(15%), entendido como que ese impacto proviene de otra organización y/o proyecto.  

En el caso de las Administraciones Públicas, los cambios realizados en las hipótesis han tenido que 
ver con el desplazamiento y la atribución:  

 Desplazamiento desde el enfoque de las personas beneficiarías empleadas como consecuencia 
del Proyecto INSOLA. Es decir, se considera que el 50% de los empleos cubiertos por personas 
que han pasado por Proyecto INSOLA se hubiesen cubierto igualmente por otras personas 
ajenas al proyecto, por lo que los ingresos para las AAPP hubiesen sido los mismos, y por tanto, 
lo único que se ha hecho ha sido desplazar las personas que los aportaban.  

 Atribución de los resultados al proyecto, considerando que los empleos cubiertos por las y los 

participantes denle el Proyecto INSOLA se hubiesen cubierto de la misma manera sin el apoyo 
del FSE. En este sentido, de todos los empleos cubiertos, se ha estimado que solo un 20% se 
habrían cubierto gracias a la financiación del FSE, mientras que el otro 80% restante hubiese 
estado presente, en cualquier caso.  

5.1.2. Escenario optimista 

En esta ocasión, los cambios realizados tienen que ver con la modificación de determinadas hipótesis 
realizadas en el análisis general, y que, como se ha planteado, estaban realizadas sobre un escenario 
conservador. Al igual que se ha realizado antes, a continuación, se exponen los cambios que se han 
realizado en las hipótesis expuestas a lo largo del informe para los diferentes agentes.  

En el caso de las personas beneficiarias los cambios en las hipótesis han estado vinculados a: 

 Aumento de la atribución de los resultados identificados al proyecto en todas las operaciones 
para los diferentes cambios planteados en este grupo. En el caso de un impacto medio en 
las competencias para las tres operaciones, se considera que la atribución a este proyecto 
es del 80%, en lugar del 66%, y el impacto bajo se pasa desde un 33% a un 50%. 

 Aumento de los proxis en cuanto a la adquisición de competencias en un 20%, tratando de 
corregir posibles desviaciones que pudiesen producirse por el valor de estos proxis en el 
marco del contexto español. 

Desde el punto de vista de los familiares, el escenario positivo se construye incorporando el impacto 
generado en los familiares de las y los participantes con abandono o alta voluntaria (no únicamente 
los que finalizan con alta terapéutica y fin de tratamiento). Todo ello, partiendo de la premisa de que 
los familiares han podido desarrollar competencias, o incluso haber continuado su participación en 
PH, a pesar del abandono de la persona beneficiaría.  

En el caso de las Administraciones Públicas, los cambios realizados en las hipótesis han tenido que 
ver con: 

 En el ámbito sanitario, los cálculos respecto a tratamientos se han realizado sobre la base 
de un único tratamiento por persona, no obstante, los datos indican que la media es de 4 
tratamientos por persona. A partir de estos datos, se ha optado por construir el escenario 
positivo a partir de un punto intermedio, 2 tratamientos por persona. 
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 En el ámbito de las hospitalizaciones, los datos muestran que la estancia media es de 7,8 
días por ingreso hospitalario persona, mientras que las estimaciones se han realizado con 
una media de 1 día por ingreso-persona. En este caso, se ha optado por hacer las 
estimaciones con un valor intermedio, 3,7 días por cada hospitalización. 

 En el ámbito fiscal y de Seguridad Social, se ha estimado que los salarios de las personas 
participantes que se ingresan eran del SMI, mientras que ahora se considera que el salario 
medio de estas personas es de 1000€/mes en 14 pagas. Esto afecta tanto al salario de estas 
personas, como al impacto sobre el IVA. 

A partir de estos dos escenarios se puede ver en el siguiente gráfico, cuáles son las variaciones de 
uno a otro. En este sentido, respecto al pesimista el cambio es de -1,66€ respecto al cálculo medio, 
mientras que en el escenario positivo, la diferencia es de +2,73€, lo cual pone de manifiesto el enfoque 
conservador utilizado por el equipo evaluador a lo largo de la misma.  

Ilustración 20. Ratio del SROI según análisis de sensibilidad 

 
Fuente: elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último apartado se exponen las principales conclusiones y recomendaciones que han surgido 
en el marco de esta evaluación.  

6.1. Conclusiones 

La conclusión principal es que el Proyecto INSOLA no solo tiene un importante impacto sobre la 
población con problemas de adicciones, su población objetivo, sino que tiene también la capacidad 
de involucrar e incidir sobre otros agentes, muy especialmente sobre las y los familiares de estas 
personas.  

Asimismo, los resultados de los análisis ponen de manifiesto que los efectos del Proyecto sobre las 
personas con adicciones inciden de manera indirecta, y con gran impacto, sobre diferentes ámbitos 
de la sociedad. 

Al tratarse de un colectivo que se encuentra en una situación especialmente vulnerable que merece 
y precisa la atención de los poderes públicos a través de políticas públicas muy diversas, el impacto 
del Proyecto en las AAPP es más que relevante, puesto que las mejoras conseguidas por estas 
personas en al ámbito terapéutico derivan en un menor gasto en ámbitos como el sanitario, el judicial 
o el sociolaboral, pero también en un aumento de la contribución de estas personas al sistema 
mediante impuestos y cotizaciones. Tanto es así, que aplicando un punto de vista estrictamente 

económico la intervención se justifica por si sola: la estimación total de retorno de las administraciones 
públicas es de 2,75€ por euro invertido. Es decir, la inversión en el Proyecto -y en el colectivo de 
personas con adicciones- no quedaría únicamente justificada por cuestiones éticas o porque estas 
personas tengan reconocidos una serie de derechos por el mero hecho de ser ciudadanos y 
ciudadanas, sino que, desde el punto de vista del interés general, es una inversión socialmente 
rentable. 

No obstante, para que estos impactos se hagan efectivos en las administraciones públicas, PH a 
través del Proyecto INSOLA debe desarrollar un trabajo previo que implica a diferentes agentes que 
son a su vez canalizadores y destino final de los impactos generados. 

El agente principal lo componen las personas con adicciones con las que se trabaja en el desarrollo 
de una serie de competencias, habilidades y aptitudes que les permita mejorar su empleabilidad (lograr 
la inserción social y laboral o mantener el empleo, en función del caso), pero no son los únicos. Desde 
el punto de vista cualitativo la evaluación ha demostrado que el impacto de este proyecto es integral 
y afecta, tanto a las personas con adiciones, como a sus familiares, incidiendo en todos los ámbitos 
de su vida diaria. El paso por este proyecto suele ser visto por unos y otros como una segunda 

oportunidad, en la medida en la que ofrece a las personas con adicciones (y a sus familias), 
herramientas para recuperar su anterior vida, tras verse fuera de su círculo familiar y social. Las 
experiencias vividas por participantes y familiares son muy variadas y, en términos generales, se 
valoran de forma muy positiva. Desde el punto de vista cuantitativo y en términos de estrictamente 
económicos, las personas beneficiarias y sus familiares recibirían un retorno de 1,90 € y 0,53 € en 
forma de adquisición de competencias y hábitos de salud por cada euro invertido. 

En el caso de la propia organización y de sus profesionales, los análisis han revelado que, en términos 
económicos, el impacto no ha sido tan relevante como cabía prever (0,01 € por cada euro invertido). 
En este sentido es importante tener en cuenta que el número de personas implicadas en términos 
absolutos ha sido mucho menor que con los otros agentes. No obstante, desde el punto de vista 
cualitativo el trabajo de campo ha puesto de manifiesto que el proyecto ha generado cambios en 
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procedimientos y equipos. De forma resumida se podría decir que INSOLA ha supuesto una apertura 

de miras, y que se ha incorporado de manera más transversal la visión laboral en el trabajo con las 
personas con adicciones, visualizándolo como un elemento más para el éxito de la intervención.  

En este sentido, otro de los impactos de este proyecto tenía que ver con la satisfacción personal y 

profesional del personal de PH a partir del proyecto INSOLA. Fundamentalmente gracias a los 
sistemas de seguimiento y evaluación implantados como consecuencia de la financiación de FSE: a 
diferencia de otros proyectos, la obligación de hacer el seguimiento de la situación las personas 
beneficiarías a los 6 meses de finalizar su participación permitía visualizar el desarrollo personal y 
profesional de muchas de las personas usuarias y tomar conciencia del impacto del Proyecto INSOLA, 
de PH y de su propio trabajo.  

Otra de las conclusiones del proyecto en particular, y de PH en general, es la importante labor del 

voluntariado que, a pesar de no haber sido incluido en las últimas etapas del análisis SROI, gracias 
a la reconstrucción de la ToC se considera especialmente relevante. Estas personas se constituyen 
como referentes en PH, y el Proyecto INSOLA, principalmente en relación con los valores y principios 

que representan para las personas beneficiarías. Para ellos, el voluntariado en PH significa diferentes 
cosas, desde un primer acercamiento a un ámbito profesional, pasando por el propio desarrollo 

personal y el desarrollo de determinadas competencias para la vida, a través del conocimiento de 
otras experiencias vitales.  

Por otra parte, estarían las empresas, situándose como un agente de referencia para asegurar la 
última etapa de la reinserción de estas personas, y que ayude a asegurar el éxito de la intervención. 
En este sentido, las experiencias recogidas han sido a través de documentos propios del proyecto 
INSOLA, y en ese sentido, cabe destacar la buena valoración y la aportación de determinados valores 
que estas personas llevan consigo en su inserción al mundo laboral.  

6.2. Recomendaciones 

Desde el punto de vista de las recomendaciones, el equipo evaluador plantea las siguientes: 

Se considera relevante poner en valor el papel de las familias en los procesos de PH, tanto desde un 
punto de vista terapéutico, por la necesidad de acompañamiento a las personas con adicciones, como 
desde un punto de vista de impacto, ya que, en este proceso, estas personas también desarrollan 
determinas competencias que le serán de utilidad, no solo en este proceso, sino para otros ámbitos 
de su vida personal y profesional.  

La otra recomendación, se va a realizar desde un punto de vista global a toda la organización, aunque 
en determinados aspectos puede ejecutarse de manera particular con los centros. Esta pone en foco 
en la necesidad de desarrollar un lenguaje común en PH, que permita la sistematización de 
información entre los centros, y por tanto una mejora del trabajo en red. En concreto:  

 Desarrollo de protocolos globales relativos a la recogida de información, de manera que se 
estandarice entre todos los centros la información (indicadores) que hay que recoger, y los 
momentos en los que es necesario recogerlos.  

 En este mismo sentido, el análisis de las actividades ha puesto de manifiesto la existencia de 
multitud de actividades, que en ocasiones eran similares, aunque su nombre era diferente, y que 
ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar un proceso revisión, de manera que se 
comience y se implante la utilización de un lenguaje similar entre los diferentes centros.  
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 La última de las recomendaciones puede plantearse desde un enfoque global de la organización, 
lo cual recomienda el equipo evaluador, o bien desde un enfoque de centro. Esta recomendación 
tiene que ver con la necesidad de desarrollar protocolos de colaboración con empresas que 
faciliten la inserción laboral de las personas beneficiarías del Proyecto INSOLA. En ese sentido, 
la inclusión de este enfoque laboral hace necesaria introducción de este tipo de convenios que 
permita asegurar la última fase de la intervención con las personas con adicciones.  


