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1. Objetivo: Este documento tiene como objetivo cuantificar el impacto social generado por la implantación de 
políticas (acciones) de Responsabilidad Social orientadas a la integración socio-laboral de colectivos vulnerables 
y llevadas a cabo por empresas colaboradoras de Futurvalía Multiservicios Empresariales S. Coop.  

2. Datos de la empresa colaboradora: 

En esta ocasión, se incluyen los datos de la Diputación Provincial de Toledo, así como todos los ayuntamientos 
adheridos y colaboradores en el Proyecto “Red de Municipios Socialmente Responsables” considerando el 
Proyecto en su conjunto para la elaboración de la Memoria de Impacto Social.  

Razón social: Diputación Provincial de Toledo 
Dirección: Plaza de la Merced, 4, CP: 45002 Toledo 
Actividad: Administración Pública 

 
Razón social: Ayuntamiento de Bargas 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1 CP: 45593 Bargas 
Actividad: Administración Pública 

 
Razón social: Ayuntamiento de Yuncler 
Dirección: Plazuela de la Iglesia, 2, CP: 45529 Yuncler 
Actividad: Administración Pública 

 
Razón social: Ayuntamiento de Mora 
Dirección: Plaza Constitución, 1 CP: 45400 Mora 
Actividad: Administración Pública 

 
Razón social: Ayuntamiento de Madridejos 
Dirección: Plaza del Ayuntamiento CP: 45710 Madridejos 
Actividad: Administración Pública 
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Razón social: Ayuntamiento de Los Yébenes 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1 CP: 45470 Los Yébenes 
Actividad: Administración Pública 

 
Razón social: Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra 
Dirección: Plaza España,1 CP: 45592 Cabañas de la Sagra 
Actividad: Administración Pública 

 
Razón social: Ayuntamiento de Torrijos 
Dirección:  Plaza San Gil, 7 CP: 45500 Torrijos 
Actividad: Administración Pública 

 
 
3. Breve descripción de la acción desarrollada y temporalidad: 

 

 

 

4.  Datos y perfil social de los beneficiarios: 

 Número de beneficiarios de la acción desarrollada: 4 
 Número de hombres: 1 (25 %) 
 Número de mujeres: 3 (75 %) 
 Grado y tipología de discapacidad:  

 
 
 
 
 
4.  Datos y perfil social de las personas beneficiarias 
 
 Número de beneficiarios de la acción desarrollada: 7  
 Número de hombres: 5 (71,42 %) 
 Número de mujeres: 2 (28,58 %) 
 Grado y tipología de discapacidad:  

Beneficiario 1: 66% discapacidad Psíquica 

El proyecto “Red de Municipios Socialmente Responsables” desarrollado tiene como objetivo fortalecer las 
políticas activas de empleo llevadas a cabo por Corporaciones Locales para favorecer la inclusión social 
de personas con un alto grado de vulnerabilidad social pertenecientes a la localidad, generando también 
oportunidades de empleo a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 
Para llevarlo a cabo se ha contado, además de la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, con la 
participación de siete Ayuntamientos de la provincia de Toledo. 
Futurvalía Multiservicios Empresariales ha sido la herramienta Técnica para el desarrollo del proyecto. Se 
han identificado las potenciales necesidades laborales en cada municipio para poder ser cubiertas con 
personas en riesgo de vulnerabilidad por discapacidad, orientándolo a discapacidades severas (Parálisis 
cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 33% o discapacidad física o 
sensorial igual o superior al 65%). 
En esta primera edición, y a consecuencia de la ralentización por la pandemia generada por el virus del 
Covid 19, la duración del proyecto entendido el tiempo de duración de los contratos de las siete personas 
beneficiarias del Proyecto ha sido de 2 MESES de duración (noviembre y diciembre de 2020).  
Las personas seleccionadas y contratadas a través de Futurvalía Multiservicios Empresariales han 
realizado jornadas laborales parciales de 20 horas semanales. 
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Beneficiario 2: 85% discapacidad Física y Psíquica 
Beneficiario 3: 65% discapacidad Psíquica 
Beneficiario 4: 45% discapacidad Psíquica 
Beneficiario 5: 36% discapacidad Psíquica 
Beneficiario 6: 65% discapacidad Psíquica 
Beneficiario 7: 35%   discapacidad Psíquica 

 Edad: 22,30,26,34,24,27 y 27 años 

 
5. Indicadores de impacto social: 

A continuación, se presentan los indicadores utilizados para cuantificar el impacto social generado por el desarrollo 
de la acción de Responsabilidad Social. 

Presentación de indicadores por tipologías: 

A. Indicadores laborales: Son indicadores que tienen como objetivo cuantificar el impacto de la acción 
desarrollada a nivel laboral y productivo, realizando un seguimiento individualizado al trabajador/a. Algunos 
indicadores laborales son el “índice de absentismo”, el “índice de productividad”, el “análisis del ambiente 
organizacional”, etc.  

B. Indicador de retorno social público (RSPB): es un indicador que cuantifica el impacto social generado en 
la implantación de políticas de Responsabilidad Social Publica orientadas a la contratación laboral de 
personas con discapacidad bien a través de contratación directa o a través de contratación mercantil, y cuyos 
costes laborales son financiados por recursos públicos en su totalidad.  

C. Indicador de desarrollo personal (IDP): Este indicador tiene como objetivo analizar cómo la acción 
desarrollada ha contribuido al desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas de los beneficiarios. 

 

A. Indicadores laborales: 
 

A.1. Indicador de absentismo laboral: Tiene como objetivo analizar el grado de absentismo laboral de los 
trabajadores/as contratados/as.  
 
Tipología de absentismos recogidos en el indicador: 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Justificado Faltas de asistencia en el trabaja debidamente justificadas y amparadas por el Convenio 

Colectivo Regulador. 
Injustificado Faltas de asistencia en el trabajo no justificadas. 

 
 Cálculo del ratio: (nº de horas ausentes / nº de horas contratadas) x 100 
 Interpretación: % de horas contratadas en las que el trabajador/a ha estado ausente (horas no efectivas). 
 Ratio óptimo: ≤ 5 % (media nacional 2018 según informe emitido por la empresa Adecco Group. 
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Conclusiones: 
 

TRABAJADOR/A Fr.Co. 
Lo  Jo.Al.Ca  Sa.Vi.GM  Jo. La. Ca Ju.Ca.So. 

Ma 
Ol.Mo. 

Lo 
Se.Fe. Ca  TOTAL 

JUSTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 
INJUSTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 

N º horas 
trabajadas 

 
152 

 
152 

 
152 

 
152 

 
152 

 
152 

 
152 

 
0 

INDICADOR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PROMEDIO 

GLOBAL 0,0 %       
    

 
El promedio de absentismo global del proyecto se sitúa en 0 % ≤ 5 %. El  ratio es más que óptimo. Hay que tener 
en cuenta la temporalidad de desarrollo del proyecto.  
 
 
 
B. Indicador de retorno social público (RSPB): 
El RSPB es un indicador que cuantifica el impacto social generado en la implantación de políticas de 
Responsabilidad Social Publica orientadas a la contratación laboral de personas con discapacidad bien a 
través de contratación directa o a través de contratación mercantil, y cuyos costes laborales son 
financiados por recursos públicos en su totalidad.  
Este indicador trata de cuantificar monetariamente los recursos económicos que se vuelven a retornar 
a la Administración durante el periodo que dura la contratación laboral de una persona con discapacidad, 
y cuyos costes salariales son financiados mediante recursos públicos. Para ello, se cuantifican los 
siguientes impactos sociales (IS) que formarán parte de la ratio que calcula el indicador: 
 

• Ingresos públicos directos: Se consideran las cargas impositivas a cargo del trabajador (IRPF) 
y las cargas sociales del trabajador (cuota de la Seguridad Social del trabajador) y de la empresa 
(Cuota de la seguridad Social Patronal)  

• Ahorro público directo: Se consideran las prestaciones que se recibe el trabajador y se 
suspenden derivadas de su relación contractual con la empresa, tales como la Pensión No 
Contributiva (PNC) o la Prestación por Desempleo.  

• Ahorro público indirecto: Se consideran el ahorro del coste público en atención directa asignado 
al trabajador que la AAPP no asigna al ser contratado, entendiendo que el trabajador ya recibe 
un apoyo natural en su puesto de trabajo fruto del proceso metodológico de inclusión laboral.  

 
La inversión social Pública (INSPB):  
La inversión social pública en el indicador RSP equivale al coste salarial (sueldo bruto + SS patronal) del 
trabajador y que se ha financiado con recursos públicos en su totalidad. Esta inversión se entiende como 
el compromiso de la Administración de llevar a cabo acciones de Responsabilidad Social orientadas a la 
contratación laboral de personas con discapacidad financiando su coste salarial.  
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RESULTADOS: 
 
 

 
El proyecto ha recibido una INSPB total de 8.332,38 € (recursos públicos destinados a financiar el 100% de los 
costes salariales de los trabajadores con discapacidad contratados.  
El RSPB del proyecto (promedio) se sitúa en 0,42 €, lo que significa que por cada euro invertido por la 
Administración para sufragar los costes salariales de los trabajadores con discapacidad contratados, se retornan 
de nuevo a la Administración 0, 42 céntimos a través de los impuestos y seguros sociales pagados por el 
trabajador, y el ahorro público generado por la suspensión de prestaciones y ayudas públicas. 
 
 
 
C. Indicador de desarrollo personal (IDP):  
Analiza la influencia de la acción sobre el desarrollo personal del trabajador/a en relación a sus habilidades, 
destrezas y competencias. 
 
 
Presentación del indicador: 
 

VARIABLES Si No No sé Ya lo hacía antes 

Sistema motivacional 
Iniciativa. 28,57% - - 71,43% 
Capacidad de afrontamiento. 80% - - 20% 
Motivación intrínseca. 64,29% - - 35,71% 
Motivación extrínseca. 96,43% - - 3,57% 
Motivación de logro. 66,67%% - - 33,33% 
Sistema Cognitivo 
Atención. 60,71% - - 39,29% 
Percepción. 71,43% - - 28,57% 
Memoria. 82,14% - - 17,86% 
Lenguaje. 54,29% - 8,57% 37,14% 
Habilidades Sociales Comunicativas 
Básicas. 20% - - 80% 
Avanzadas. 31,43% 11,43% - 57,14% 
Asertivas. 28,57% - 9,52% 61,90% 
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De planificación. 69,84% 3,17% 1,59% 25,40% 
Habilidades Ejecutivas 
Adaptativas: Autoimagen. 42,86% - - 57,14% 
Funcionales: Usar el calendario. 100% -  - 
Funcionales: Teléfono. 28,57% - 10,71% 60,71% 
Funcionales: Transporte público. - 100% - - 
 
PROMEDIOS:     
SISTEMA MOTIVACIONAL 68,78% 0% 0% 31,22% 
SISTEMA COGNITIVO 66,67% 0% 2,38% 30,95% 
HABILIDADES SOCIALES 
COMUNICATIVAS 44,16% 3,90% 1,95% 50% 

HABILIDADES EJECUTIVAS 32,77% 24,37% 3,36% 39,50% 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Competencias más desarrolladas (≥80%): Sistema motivacional y sistema cognitivo con un 68,78 y 66,67% 
respectivamente 
Competencias menos desarrolladas (< 80%): Habilidades sociales comunicativas y habilidades ejecutivas con un 
44,16% y 32,77%. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Perfil de participantes: Personas entre 22 y 34 años en riesgo de vulnerabilidad por discapacidades 
severas y en situación de desempleo. Cada una de las personas seleccionadas tienen su residencia 
en la localidad del lugar del puesto de trabajo.  
 
- En cuanto al indicador del absentismo de todos las personas participantes y trabajadoras, hay una 
ausencia del mismo durante el tiempo del proyecto. 
 La tasa de absentismo de la media nacional se sitúa en el 5%.  
 
-Se ha aumentado la adquisición de competencias en el sistema Motivacional y Cognitivo durante el 
tiempo de contrato de las personas beneficiarias. Las habilidades sociales comunicativas y ejecutivas 
son las menos desarrolladas, entendiendo que ya contaban con una interiorización más generalizada 
de dichas habilidades.  
 
- Por cada euro invertido por la Administración para sufragar los costes salariales de los trabajadores 
con discapacidad contratados, se retornan de nuevo a la Administración 0,42 céntimos a través de los 
impuestos y seguros sociales pagados por el trabajador, y el ahorro público generado por la 
suspensión de prestaciones y ayudas públicas. 
 


