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1. Resumen ejecutivo
A través del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Resol. 2021-118 de la APN-MOP),
el Ministerio de Obras Públicas se propone generar un sistema integral de monitoreo y evaluación que
contribuya a la toma de decisiones en la materia sobre la base de evidencia.
El presente documento presenta la fundamentación y el diseño de un índice de déficit de agua y
saneamiento que entrecruza las problemáticas sociales y de salud con las de acceso a servicios de agua y
saneamiento, a fin de fortalecer procesos de tomas de decisiones de inversión en obra pública conforme
a criterios de vulnerabilidad.
El índice aquí propuesto es una medida de resumen compuesta por tres dimensiones que abarcan distintos
aspectos vinculados a la salud (enfermedades como gastroenteritis y malnutrición), a la vulnerabilidad
social de los hogares (Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- y Barrios Populares) y a la cobertura de
servicios de agua y cloaca como habilitantes para ciertas condiciones de salubridad e higiene.
Este trabajo toma como antecedentes el análisis de vulnerabilidad realizado por la Dirección Nacional
de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS), y el Índice de Riesgo Sanitario de Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA). A su vez, resulta de la colaboración con la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la
Cobertura de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
Los resultados muestran que las provincias del Norte: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y
Salta quedaron dentro del quintil de mayor riesgo clasificado como -muy alto-, y el resto de las provincias
del Norte (Tucumán, Jujuy, Corrientes) más Buenos Aires y San Juan quedan en el segundo quintil más
vulnerable etiquetado como -alto-.

2. Introducción
El Ministerio de Obras Públicas es el órgano responsable de la planificación y la ejecución de obras de
infraestructura en materia de agua y saneamiento. A través del Programa de Monitoreo y Evaluación de
Políticas Públicas, este Ministerio se propone generar un sistema integral de monitoreo y evaluación,
que contribuya a la toma de decisiones en materia de obra pública sobre la base de evidencia tanto
cuantitativa como cualitativa para mejorar el impacto de las acciones del Ministerio y rendir cuentas a
la ciudadanía.
En este sentido, desde la Dirección Nacional de Transparencia (DNT) se trabaja con las diversas áreas del
Ministerio, sus empresas y organismos descentralizados en esta agenda a través de la Red de Áreas de
Monitoreo y Evaluación.
Este documento presenta el índice que se está construyendo para avanzar en la agenda de agua y
saneamiento, vinculada específicamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 número 6,
“garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
Uno de los objetivos específicos del Programa de Monitoreo y Evaluación es la elaboración de
índices multidimensionales para localizar la inversión en obra pública federal conforme a criterios
socioeconómicos, demográficos, de género y generacionales para incidir en las brechas de infraestructura.
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El índice de déficit de agua y saneamiento que se presenta aquí pondera tanto aspectos estructurales
-el acceso a agua potable, cloacas y las deficiencias en las viviendas- como sociales -monoparentalidad,
residencia en barrios populares- y sanitarios -malnutrición por déficit, casos de gastroenteritis-.
En particular se retroalimenta de los aportes de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH)
del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Cobertura de Salud
del Ministerio de Salud de la Nación. También ha sido un insumo para su construcción el trabajo que
viene desarrollando en la mesa del agua del programa de Monitoreo y Evaluación junto con la SIPH,
AySA, Instituto Nacional del Agua (INA), Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
El mismo ha sido elaborado con los aportes de todas las áreas y organismos involucrados antes
mencionados, para orientar la inversión hacia las zonas críticas, donde las condiciones son más adversas
y la vulnerabilidad social es mayor. Se trata de ofrecer información relevante a las autoridades políticas
para la toma de decisiones.

3. Fundamentación
El acceso a agua potable y saneamiento es un derecho humano que se encuentra directamente vinculado
a la salud de la población. La falta de acceso a este derecho básico es una de las causas de morbimortalidad para menores de cinco años en Latinoamérica (DNAPyS, PFAPyS, 2020). Por este motivo,
resulta fundamental partir de un diagnóstico detallado de los déficits en materia de agua, saneamiento
e higiene para orientar las acciones del Ministerio.
El déficit persistente en el acceso a agua corriente en zonas urbanas requiere profundizar intervenciones
a favor de las zonas más vulnerables.
El Ministerio de Obras Públicas es el órgano responsable de la planificación y la ejecución de obras
de infraestructura principalmente aquellas en materia vial, de obras hídricas y de saneamiento. Su
objetivo general es promover el desarrollo productivo de nuestro país, teniendo como ejes la creación
de puestos de trabajo, la promoción de la inclusión social, la reducción de las brechas de infraestructura
y la igualación en el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía, acompañando la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, el organismo tiene en la actualidad el compromiso de contribuir al cumplimiento
de tres ODS de manera directa. Dada la integralidad con la que se construye el índice, se contribuye
simultáneamente: al ODS 3, Salud y bienestar; al ODS 6, Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos; y al ODS 9: Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH), dentro del Ministerio de Obras Públicas de la
Nación, es el órgano encargado de la rectoría y coordinación del sector de agua y saneamiento a nivel
nacional. Asimismo, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS), dependiente de
la SIPH, tiene por objetivo la formulación de las políticas sectoriales y la planificación a mediano y largo
plazo. Dicha Dirección Nacional ha elaborado el Plan Federal de Agua y Saneamiento, documento que
se ha tomado como insumo principal para la elaboración del presente trabajo.
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Las obras enmarcadas en dicho Plan se ejecutan tanto por la SIPH, como también por AySA y ENOHSA.
Estos organismos serían los usuarios finales del índice que se propone construir en conjunto con el
Ministerio de Salud a los fines de determinar la planificación de obra con un criterio de equidad.

4. Objetivo
El presente documento fundamenta y describe el diseño de un índice de déficit de agua y saneamiento
que entrecruza las problemáticas de salud y sociales con las de acceso a servicios de agua y saneamiento
a fin de fortalecer procesos de tomas de decisiones de inversión en obra pública conforme a
criterios de vulnerabilidad.
En virtud de dicho objetivo se apunta a fortalecer y complementar los análisis existentes con el diseño
de un índice que incorpora nuevos indicadores relacionados con la malnutrición, la presencia de barrios
populares, y las estimaciones actualizadas de coberturas de agua y saneamiento, a la par, de validarlo
por las diversas áreas intervinientes y con “expertise” en la temática, generando procesos que
garanticen el uso de sus resultados.
El trabajo se nutre de los aportes teóricos, técnicos y analíticos, así como de fuentes de información
suministradas por el Ministerio de Obras Públicas como por la Dirección de Monitoreo y Evaluación de
la Cobertura de Salud del Ministerio de Salud, a partir de los datos del Programa SUMAR. Entendemos
que el trabajo interministerial refuerza la robustez de la herramienta, dándole un marco teórico más
completo y mayor variedad de indicadores para recoger y abordar la complejidad del fenómeno.

5. ¿Por qué es importante una dimensión de salud?
Se parte de dos premisas respecto a la salud: por un lado, se trata de un derecho humano fundamental
y, por el otro, se trata de una dimensión central para el desarrollo social. En este sentido, entendemos
a la salud desde un punto de vista holístico, atravesada por múltiples factores: ambientales, sociales,
económicos, políticos, etc. De acuerdo con la Comisión de Determinantes Sociales (CDSS) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), “los determinantes estructurales y las condiciones de vida en
su conjunto constituyen los determinantes sociales de la salud, que son la causa de la mayor parte de las
desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país” (CDSS, 2008:14).
El índice aquí propuesto es un indicador compuesto por tres dimensiones que abarcan distintos aspectos
vinculados a la salud, a la vulnerabilidad social de los hogares y a la cobertura de servicios de agua y
cloaca como habilitantes para ciertas condiciones de salubridad e higiene.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- (2001), el concepto de
vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. “Por una parte, la inseguridad e indefensión
que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del
impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático. Por otra parte,
el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar
los efectos de ese evento”.
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En este sentido, con el objetivo de abordar el componente referido a la inseguridad e indefensión de la
población, se propone la construcción de este índice que considere las dimensiones más importantes
que afectan y condicionan la calidad de vida de las personas, para identificar aquellos territorios
que históricamente quedaron rezagados por políticas de inversión en infraestructura social. De esta
manera, este trabajo se encuentra alineado a las metas 2030 de la ONU y con el firme compromiso
de “no dejar a nadie atrás”. Particularmente contribuirá de manera directa con los siguientes ODS: 3)
Salud y bienestar, 6) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos, y 9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

6. Brechas de infraestructura en agua y saneamiento
La DNAPyS como área rectora sectorial, junto con la Dirección Nacional de Transparencia en el marco
de su función de fortalecimiento institucional, trabajaron en la estimación de las coberturas de agua y
saneamiento a partir de múltiples fuentes disponibles1, buscando centralizar y actualizar los niveles de
cobertura de agua y saneamiento.
A nivel nacional la cobertura de agua para el 2019 era de 80,2% y la de saneamiento de 56,1%.
La cobertura urbana de redes de agua y saneamiento al año 2019 era de 88,6% y 63,5%, respectivamente.
Para este dominio se considera como cubierta aquella población en viviendas con conexión a red de
agua potable y a red cloacal.
La cobertura rural agrupada y dispersa se miden con fuente en Censo de Población, Hogares y
Viviendas de INDEC de 2010. Para ambas zonas rurales se considera como acceso a la conexión a red
pública, y también a la existencia de perforación con bomba a motor o perforación con bomba manual2,
mientras que para el saneamiento se considera como acceso, además de la red cloacal, la presencia de
cámara séptica con pozo ciego. Para el dominio rural agrupado la cobertura de acceso a agua potable se
ubica en 93% y de saneamiento en 61,2%. Para la ruralidad dispersa el acceso disminuye a 62,4% para
agua y 34,8% para saneamiento.
Los barrios populares constituyen el cuarto dominio de territorio dado su estrecho vínculo con el
objetivo del Gobierno Nacional de avanzar en su urbanización. La conexión formal a los servicios de
agua y saneamiento en dichos barrios es casi inexistente. La cobertura formal de agua se ubica en 11,6%
y de cloaca en 2,5%3.

1 Para mayor información sobre la estimación, consultar la nota metodológica sobre estimaciones de cobertura de agua y saneamiento de
DNAPyS y DNT.
2 “Si bien los datos censales no nos brindan información respecto a la calidad del agua subterránea extraída, consideramos que las
características constructivas de una perforación, a diferencia de un pozo común, brinda un cierto grado de confiabilidad.” (DNAPyS,
PFAPyS, 2020).
3 Plan Federal de Agua y Saneamiento de DNAPyS-MOP, en base a Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) 2018.
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7. Antecedentes
7.1. Análisis de vulnerabilidad realizado por la Secretaría de
Infraestructura y Política Hídrica
Siguiendo los lineamientos del Plan Federal de Agua y Saneamiento, las obras de infraestructura en
materia de acceso al agua, recolección segura del agua y saneamiento deben cubrir soluciones para los
4 dominios territoriales: zonas urbanas, zonas rurales agrupadas, zonas rurales dispersas, y los barrios
populares. Es decir que comprende obras de redes de desagües cloacales y de provisión de agua segura,
hasta la instalación de cisternas de recolección de agua de manera segura en viviendas de zonas rurales
dispersas donde la baja densidad poblacional imposibilita la construcción de redes centralizadas.
Tanto el análisis de vulnerabilidad realizado por la DNAPyS como la presente propuesta, tienen como
objetivo la identificación de zonas críticas y por tanto de zonas prioritarias para la inversión en
materia de agua y saneamiento. Esta focalización de la obra pública busca aportar a la prevención de
posibles enfermedades vinculadas a la falta de acceso al agua potable, la reducción de las brechas de
infraestructura y la inclusión social.
En el marco del Plan Federal de Agua y Saneamiento, la DNAPyS desarrolló un apartado de diagnóstico
que cuenta con un análisis de vulnerabilidad. “Para la evaluación de la vulnerabilidad se han considerado
los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (2010), NBI 2 o “condiciones sanitarias”
(incluye a los hogares que no tienen inodoro) (2010), casos de diarrea en menores de 5 años cada 100
mil habitantes (2019), y muertes por diarrea en menores de 5 año cada 100 mil habitantes (2010-2017)”
(DNAPyS, PFAPyS, 2020).
Se optó por un diseño de indicadores dicotómicos estableciendo un umbral a partir del cual se clasifica
a cada departamento en déficit / no déficit, para cada uno de los 4 indicadores.

Tabla 1: Tabla de indicadores del análisis de vulnerabilidad del PFAyS.

Indicador

Descripción

Umbral

% de hogares con NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Censo
2010.

> 20%

% de hogares con NBI2

Hogares que no poseen retrete. Censo 2010.

> 15%

Tasa de casos de diarrea en menores de Casos de diarrea en menores de 5 años cada 100
5 años por cada 100mil habitantes
mil habitantes. 2019.

> 1000

Tasa de muertes por diarrea en meno- Muertes por diarrea en menores de 5 año cada
res de 5 años por cada 100mil habi- 100 mil habitantes. 2010-2017.
tantes

>5

Fuente: Análisis de vulnerabilidad de DNAPyS.

Una vez realizada la clasificación de déficit por indicador, se sumó la cantidad de déficit que acumuló
cada departamento estableciendo un nivel de criticidad que va de 0 a 4, siendo 4 la situación en la
cuenta con déficit en los 4 indicadores.
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Del análisis de vulnerabilidad del Plan Federal se concluyó que las zonas a priorizar deberían ser:
(a) los sectores rurales del Norte Grande, los cuáles no pueden ser atendidos por redes convencionales,
sino que requieren de sistemas alternativos.
(b) las poblaciones que habitan en el periurbano de los grandes aglomerados urbanos, en particular en
algunos municipios del tercer cordón del Área Metropolitana de Buenos Aires, los cuáles combinan altos
niveles de pobreza con muy bajos niveles de cobertura de agua y cloacas.
(c) los barrios populares y asentamientos informales que, en su mayoría, no tienen acceso a conexiones
formales de las redes de servicios y se abastecen a través de conexiones inseguras que potencian los
riesgos de contaminación.

7.2. Índice de Riesgo Sanitario de AySA
El Índice de Riesgo Sanitario es una herramienta para la detección y definición de zonas prioritarias de
acción realizado por AySA. Se propone evaluar y caracterizar a la población residente del área de servicio
de la empresa en función del riesgo sanitario al que se encuentra expuesta (Concurso AySA INNOVA,
2019).
Se trata de una medida a nivel radio censal. De acuerdo al diseño compartido por el equipo técnico de
AySA, el diseño de la herramienta es el siguiente:
Esquema 1: Esquema de Dimensiones e indicadores del Riesgo Sanitario.

Fuente: Índice de Riesgo Sanitario (IRS) 2018-2019, AySA.

Ministerio de Obras Públicas

8

Documento metodológico | Junio 2021

8. Diseño metodológico del índice multidimensional
8.1. Exploración de variables asociadas
Para construir el índice multidimensional de vulnerabilidad asociada a déficits en salud y acceso a agua
potable y saneamiento se analizó el comportamiento del siguiente set de variables:
Tabla 2: Variables seleccionadas para analizar la relevancia de incorporación en el índice.

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010, DNAPyS, Programa Sumar del M. Salud y ReNaBaP 2018.

Las variables se agruparon en 3 dimensiones:
• Dimensión sanitaria: mide el acceso a agua potable y a condiciones de saneamiento de
la población. La misma se vuelve fundamental para identificar los niveles deficitarios de
infraestructura.
• Dimensión de salud: mide la mortalidad infantil por diarrea y la ocurrencia de enfermedades
vinculadas a saneamiento e higiene deficientes (gastroenteritis y desnutrición). En línea con
la consideración de la Organización Mundial de la Salud (2019), la falta de agua y condiciones
de saneamiento adecuadas están estrechamente vinculadas con cuadros de diarrea4, y estos
últimos son causales de mortalidad infantil y condiciones de malnutrición por déficit. Cuadros
recurrentes de diarrea aumentan el riesgo de padecer o agravar la desnutrición (OMS, 2019).
• Dimensión de vulnerabilidad social: mide el nivel de indefensión de los hogares: es decir, la
disponibilidad de recursos por parte de las familias para hacer frente a adversidades como
enfermedades o disponer de derechos básicos como el acceso a agua segura.
Se analizó la correlación (coeficiente de Pearson) entre dichas variables, y resultó en la siguiente matriz
de correlaciones.
4 Capturados con la variable disponible en el Programa Sumar como consultas por gastroenteritis.
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Tabla 3: Matriz de correlación entre variables seleccionadas.
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* Correlación significativa: p-valor <0.05.
Nota: los colores responden a coeficientes de correlaciones >= 0,25, sea en sentido positivo o negativo. El verde responde a una
correlación positiva, y el rojo a una correlación inversa.
Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010, DNAPyS, Programa Sumar del M. Salud y ReNaBaP 2018.

El análisis de correlaciones muestra una correlación alta entre las coberturas de agua y de saneamiento
entre sí, y de ambas con los niños de 0 a 5 con desnutrición. Asimismo, también presentan correlación con
variables de vulnerabilidad social como NBI, barrios populares, y monoparentalidad con jefatura femenina.
Por otro lado, como variables de salud se incluyeron la mortalidad infantil por diarrea, las consultas
por gastroenteritis, y la desnutrición infantil. Las variables de mortalidad por diarrea y desnutrición
presentan correlación entre sí, y a su vez con las coberturas de agua y saneamiento, y con las variables
de vulnerabilidad social.
Las consultas por gastroenteritis no presentan correlación fuerte y directa con las coberturas de agua
y saneamiento, pero debido a que sí correlacionan con la desnutrición y esta última correlaciona con
ambas coberturas de agua y saneamiento, se considera que puede aportar información específica al
modelo, además de su relevancia teórica.
Por su parte, el indicador de inundaciones es pertinente ya que tiene estrecha vinculación con la
infraestructura urbana y la capacidad de desagüe de los colectores de dicha infraestructura, pero el nivel
de medición de la variable que se encuentra disponible (ordinal de 4 categorías) no permite evidenciar el
aporte explicativo que podría tener el indicador.

8.2. Selección de variables para el índice
Del total de diez variables analizadas, se decidió no incluir en el índice a la magnitud de inundaciones debido a
que el nivel de medición en el cual está disponible la variable no permite capturar la correlación del fenómeno
de inundaciones ni con las coberturas de agua y saneamiento, ni con las problemáticas de salud asociadas.
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Quedaron nueve indicadores seleccionados que fueron agrupados en dimensiones
según relevancia teórica, de la siguiente manera:
1. Dimensión sanitaria (i san):
a. % Población sin cobertura de agua (v1)
b. % Población sin cobertura de saneamiento (v2)
c. % Hogares sin retrete (v3)
2. Dimensión Salud (i_sal):
a. Tasa niños 0 a 5 años con desnutrición cada 100mil hab. (v4)
b. Tasa niños 0 a 5 años con consultas por gastroenteritis cada 100mil hab. (v5)
c. Tasa de mortalidad por diarrea en niños de 0 a 5 años cada 100mil hab. (v6)
3. Vulnerabilidad social (i vul):
a. Tasa BP sobre hogares (v7)
b. % Hogares con NBI (v8)
c % Hogares monoparentales con jefa mujer (v9)
El método de agregación de las variables y las dimensiones en una medida índice (i_final) se basó en
la misma metodología que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas. Se detalla a
continuación.
Se normalizaron las ocho variables incluidas, generando nueve nuevas variables re-escaladas entre 0 y 1.
Se construyeron los índices para cada dimensión, según:

La medida final se construyó de la siguiente manera:
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La puntuación de cada dimensión como de la medida final se dividió en quintiles interpretados como:
Q1: Muy Bajo
Q2: Bajo
Q3: Medio
Q4: Alto
Q5: Muy Alto

9. Resultados
9.1. Nivel Provincial
Los resultados muestran que las provincias del Norte: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y
Salta quedaron dentro del quintil de mayor riesgo clasificado como -muy alto-, y nuevamente el resto de
las provincias del norte (Tucumán, Jujuy, Corrientes) más Buenos Aires y San Juan quedan en el segundo
quintil más vulnerable etiquetado como -alto-.
Si se los analiza por dimensión:
Sanitaria: Misiones y Santiago del Estero son las que peor se ubican en la dimensión sanitaria 		
(coberturas de agua y saneamiento, y tenencia de baño con retrete).
Salud: Salta y Santiago del Estero son las provincias con peor puntaje en la dimensión sanitaria
(mortalidad por diarrea, desnutrición y consultas por gastroenteritis en menores de 5 años).
Vulnerabilidad Social: Formosa y Salta son las provincias de mayor vulnerabilidad social (NBI, 		
barrios populares y monoparentalidad).
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Tabla 4: Resultado por provincias del índice déficit de agua y saneamiento, y por dimensión.

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010, DNAPyS, Programa Sumar del M. Salud y ReNaBaP 2018.
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9.2. Nivel Departamental
MAPA 1: Índice final
El índice que combina las tres dimensiones -sanitaria, salud y vulnerabilidad social- en una única medida
sintética, ubica a las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Salta dentro de
la categoría “Muy alto”, es decir las provincias se encuentran con los mayores niveles de criticidad.
Más precisamente, dentro de este conjunto de provincias, se identifica el área ubicada al noroeste de
Formosa y el centro-sur de Santiago del Estero como los departamentos con los exponentes más altos
de toda la región. Por otro lado, se puede señalar a las provincias de Tucumán, Jujuy, Corrientes, San Juan
y ciertos partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) que expresan niveles deficitarios
elevados en la combinación de las tres dimensiones.
Particularmente, dentro del RMBA se destaca a modo de ejemplo los partidos de José C. Paz, Presidente
Perón y General Rodríguez como aquellos prioritarios a atender a partir de los altos niveles de deficiencias.
Mapa 1.a.: Índice final (en quintiles): sumando las tres dimensiones en una medida sintética.

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010, DNAPyS, Programa Sumar del M. Salud y ReNaBaP 2018.
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MAPA 2: Dimensión Sanitaria
En la distribución considerada para la dimensión sanitaria, las provincias de Misiones, Santiago del
Estero, Formosa, Chaco y ciertos partidos de RMBA manifiestan los niveles más bajos de cobertura de
agua y saneamiento.
A las provincias mencionadas, se le suman Salta y Tucumán encabezando el nivel “alto” en deficiencias
de cobertura.
Los departamentos más críticos se ubican dentro del radio situado en las fronteras de las provincias de
Formosa, Salta y Chaco.
Mapa 2: Quintiles de la dimensión sanitaria (retrete, cobertura de agua, cobertura de saneamiento)

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010, DNAPyS.

Ministerio de Obras Públicas

15

Documento metodológico | Junio 2021

MAPA 3: Dimensión Salud
La dimensión establecida para el índice de salud ubica a las provincias de Salta, Santiago del Estero,
Formosa, Tucumán y Corrientes con los niveles más altos en las tasas de desnutrición, gastroenteritis
y mortalidad por diarrea en niños de 0 a 5 años. Importante destacar la agudez de estos niveles en
los departamentos del centro-este de Santiago del Estero y centro-oeste de la provincia de Salta.
Destacamos también, la persistencia de criticidad de toda la franja norte de Chaco incluyendo la región
fronteriza y sur de la provincia de Formosa.
Mapa 3: Quintiles de la dimensión salud (mortalidad por diarrea, consultas por gastroenteritis y
desnutrición).

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Programa
Sumar del Ministerio de Salud.
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MAPA 4: Dimensión de vulnerabilidad social
Referido al análisis de la dimensión vulnerabilidad social, quienes encabezan las provincias con mayores
niveles de déficit son: Formosa, Salta, Chaco, Jujuy y Santiago del Estero. Es importante destacar línea
de continuidad en criticidad con departamentos del centro-norte de las provincias de Formosa y Chaco,
como también la región Este de la provincia de Salta.
Mapa 4: Quintiles de la dimensión vulnerabilidad social (NBI + BP + Monoparentalidad jefa mujer)

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo 2010
y ReNaBaP 2018.
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9.3. Región Metropolitana de Buenos Aires
En el presente análisis se toma a la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) como la zona
conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 partidos de la Provincia de Buenos Aires5.
En la RMBA se constituye una región en la que se concentran poco menos de 15 millones de personas.
Es decir, un 37% de la población a nivel nacional que convive en un espacio de aproximadamente 14 mil
kilómetros cuadrados, lo que representa menos del 1% del territorio nacional6.
Dada la importancia del tamaño poblacional sobre el total de la población del país, el análisis se concentrará
en la RMBA a partir del Índice de déficit de agua y saneamiento y las mencionadas dimensiones que
anteriormente aplicamos en todo el territorio nacional.
MAPA 5: Índice final - RMBA
El índice plasmado en el MAPA 5 combina las tres dimensiones: sanitaria, salud y vulnerabilidad social en
una única medida sintética. Esta indica que las áreas conformadas en la franja noroeste y sudoeste se
encuentran dentro de la categoría “Muy alto”, es decir que los partidos dentro de estas áreas presentan
los mayores niveles de criticidad del índice. De este modo, se destacan como máximos exponentes en
ambas franjas norte y sur, partidos como José C. Paz, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Pilar y
General Rodríguez. Cabe el señalamiento significativo de la criticidad de la Comuna 8 dentro de la CABA.
La misma identifica un 55% de familias residiendo en barrios populares sobre el total de hogares por
departamento.

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría,
Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar,
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
6 Fernández, L. (2011): “Censo 2010. Somos 14.819.137 habitantes en la Región Metropolitana de Buenos Aires”.
5
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Mapa 5: Índice final (en quintiles) con zoom para RMBA: sumando las tres dimensiones en una
medida sintética.

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Provincia
Buenos Aires

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010, DNAPyS, Programa Sumar del M. Salud y ReNaBaP 2018.

MAPA 6: Dimensión sanitaria – RMBA
En la distribución considerada para la dimensión sanitaria en la RMBA, se identifican nuevamente, dos
franjas críticas: (a) desde el oeste sobre los partidos de Luján y General Rodríguez hasta Tigre, incluyendo
los mencionados José C. Paz y Malvinas Argentinas, (b) en la franja sur, resaltan los partidos de Presidente
Perón y Ezeiza con los niveles más bajos de cobertura de agua y saneamiento.
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Mapa 6: Quintiles de la dimensión sanitaria (retrete, cobertura de agua, cobertura de saneamiento)
con zoom para RMBA.

Dimensión Sanitaria
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010 y ReNaBaP 2018.

MAPA 7: Dimensión salud – RMBA
Los indicadores de salud presentan niveles muy altos para los partidos de José C. Paz, San Miguel y San
Fernando. En términos generales, la dimensión salud no se manifiesta significativamente en la RMBA,
como sí lo hace en la Región Norte del país.
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Mapa 7: Quintiles de la dimensión salud (mortalidad por diarrea, consultas gastroenteritis y
desnutrición) con zoom para RMBA.

Dimensión Salud
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010 y ReNaBaP 2018.

MAPA 8: Dimensión de vulnerabilidad social – RMBA
En relación al análisis de la dimensión de vulnerabilidad social, quienes encabezan los partidos con
mayores puntajes son: Comuna 8 de CABA, Presidente Perón, San Vicente, Berisso y Ensenada.
A su vez, se destacan una vez más, dos zonas críticas (oeste y sur) de la RMBA. Es importante resaltar la
incidencia de familias viviendo en barrios populares y la presencia de Necesidades Básicas Insatisfechas
como determinantes en clave de los partidos mencionados.
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Mapa 8: Quintiles de la dimensión vulnerabilidad social (NBI + BP + Monoparentalidad jefa mujer)
con zoom para RMBA.

Vulnerabilidad Social
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo 2010
y ReNaBaP 2018.

10. Validación y aportes de la Mesa del Agua- Red de áreas
de Monitoreo y Evaluación
En el marco del Programa de Monitoreo y Evaluación, como uno de sus componentes, se constituyó la
Red de Referentes, que apunta a promover un intercambio, identificando y operativizando información
disponible entre distintas áreas sustantivas y organismos con diversas acciones dentro de la obra del
Ministerio de Obra Pública, orientadas hacia el fortalecimiento del monitoreo y evaluación de la obra
pública.
En este sentido, fue convocada la Mesa de Agua en junio de 2021, a fin de presentar el Índice de
vulnerabilidad en Agua y Saneamiento (DNT) recabar aportes y comentarios, y validar la herramienta
con las áreas y empresas vinculadas a la temática del agua y el saneamiento. Tomando como punto de
partida el trabajo de herramientas similares de DNAPyS y AySA.
Los aportes mencionados en la Mesa del Agua fueron los siguientes:
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10.1. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Se estableció un intercambio respecto las capacidades de tratamiento de aguas residuales en las plantas
disponibles en el país. Alrededor de un 27% de las aguas residuales generadas son correctamente tratadas.
La Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento realizó un relevamiento georreferenciado sobre
el estado de situación de las plantas de tratamiento de agua residuales, vía financiamiento internacional
mediante la Comisión Andina de Fomento (CAF). Se acordaron presentar los resultados del relevamiento
en un próximo encuentro.

10.2. Inundaciones
La capacidad de desagüe pluvial también incide en las condiciones de saneamiento de la población. Se
reconoció la necesidad de contar con información georreferenciada sobre riesgo hídrico y vulnerabilidades
hídrico-climáticas.

10.3. Tamaño de Ciudades
Se observó la necesidad de segmentar los resultados por tamaños poblacionales de los departamentos,
para dimensionar cuánta población podría estar afectada por mayores niveles de criticidad.
Para ello se clasificó a la población de los departamentos en 7 categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Hasta 10.000 habitantes
De 10.001 a 100.000 habitantes
De 100.001 a 200.000 habitantes
De 200.001 a 300.000 habitantes
De 300.001 a 400.000 habitantes
De 400.001 a 499.999 habitantes
500.000 o más habitantes

Esta clasificación se plasmó en los mapas 1a, 2, 3 y 4, mediante el trazado de circunferencias de distinto
tamaño de acuerdo con el segmento de tamaño de población al que pertenece cada departamento.
En el mapa del índice final se observa cómo, en las provincias del Gran Norte, en los departamentos
donde están ubicadas las ciudades capitales provinciales se concentra mayor población y vulnerabilidad
muy alta (Santiago del Estero) o alta (Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco, Formosa).
Se identifica también otro núcleo de población y alta vulnerabilidad en la región Metropolitana de
Buenos Aires.

10.4. Calidad, cantidad y disponibilidad de las fuentes de agua
Se acordó en la necesidad de fortalecer todos los eslabones del sistema de provisión de agua y
saneamiento. Esto incluye la problemática de las fuentes de agua, como su tratamiento y posterior
distribución. Las fuentes de agua pueden verse afectadas por múltiples factores, y estos pueden afectar
la calidad como la disponibilidad del agua:

Ministerio de Obras Públicas

23

Documento metodológico | Junio 2021

• Problemas de calidad puede provenir por7:
		
- Polución por arsénico
		
- Contaminación por actividades industriales
		
- Contaminación por vertidos cloacales sin tratar
		
- Contaminación por basurales mal gestionados
• Problemas de disponibilidad pueden provenir por:
		
- Bajantes del Río Paraná (niveles por debajo de las cotas de las tomas de agua).
		
- Sequías (ejemplo: San Juan)
La polución por arsénico afecta mayormente a la llanura chaco-pampeana: Córdoba, Santiago del
Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Santa Fe y La Pampa (Plan de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras
Públicas -SOP-, 2021).
Se acordó en la Mesa del Agua cruzar el Índice de vulnerabilidad en Agua y Saneamiento (DNT) con la
presencia de arsénico en agua. Se solicitó a la Dirección Nacional de Programación y Coordinación de la
Obra Pública (DNPyCOP) de la SOP la capa de información sobre arsénico. El análisis aún se encuentra
en elaboración dado que hay que considerar varios factores a la hora de analizar las concentraciones de
arsénico:
• La polución afecta a las fuentes subterráneas de agua, sin embargo, la población de las
localidades con mayores concentraciones no necesariamente consume agua de fuentes
subterráneas;
• Aún se encuentran en desarrollo los “Estudios Básicos para el Establecimiento de Criterios
y Prioridades Sanitarias en el tema de Hidroarsenicismo” impulsado por la Secretaría de
Infraestructura y Política Hídrica. Los avances de estos estudios dotarán de un mejor marco
explicativo sobre el consumo de aguas arsenicales en poblaciones de la Argentina.

10.5. Área de concesión de servicio de AySA
Se solicitó hacer una vista ampliada del área de concesión de servicio para AySA debido a la cantidad de
población que reúne esta zona y dado que tiene una misma modalidad de gestión y de operación del
servicio.
La Región Metropolitana de Buenos Aires, en particular los 26 partidos donde opera AySA más la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, además de representar un cuarto de la población de país, constituye un
dominio de intervención complejo por la convergencia de problemáticas sociales que contiene: grandes
desigualdades socioeconómicas, localización de barrios populares sin servicios formales y adecuados,
alta densidad poblacional, problemáticas de desocupación e informalidad laboral, entre otras.

7 Varios factores como la presencia de arsénico, flúor y nitratos fueron mencionados en la Mesa de Trabajo el día de la presentación. Y el
Plan de Recursos Hídricos elaborado por la Secretaría de Obras Públicas (DNPyCOP) en 2020-2021, también menciona diversos factores
que condicionan la calidad de los cuerpos de agua, que este documento retoma.
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Mapa 9: Partidos del área de concesión de AySA con una visualización del Índice de vulnerabilidad
en agua y saneamiento (DNT) y de los barrios populares.

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010 y ReNaBaP 2018.

10.6. Pueblos Originarios
Desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica se solicitó cruzar el del Índice de vulnerabilidad
en agua y saneamiento (DNT) con la localización de comunidades de pueblos originarios, ya que en
numerosas ocasiones se trata de comunidades rurales sin accesos a servicios básicos.
Esta población forma parte del universo que desde el Ministerio se quiere abordar con un programa
específico de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales Dispersas.
El mapa muestra una concentración de comunidades en el Norte Argentino, particularmente en Jujuy,
Salta, Misiones, Formosa y Chaco. No obstante, en Santiago del Estero, Tucumán, Rio Negro y Chubut
también se identifican numerosas comunidades.
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Mapa 10: Localización de las comunidades de pueblos originarios Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), junto con la capa del Índice de vulnerabilidad en agua y saneamiento (DNT).

Índice Final
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas, en base a información de Censo
2010 y ReNaBaP 2018. La capa de comunidades de pueblos originarios se obtuvo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, mayo 2021. Nota metodológica:
el dataset de comunidades de pueblos originarios no contiene las coordenadas de localización de todas las comunidades. En consecuencia, se utilizaron en todos los casos las coordenadas de las localidades a las que pertenecen. El tamaño de los triángulos es
proporcional a la cantidad de comunidades que se ubican en una misma localidad.

11. Consideraciones metodológicas para el uso del índice
i. Caracterización de la información del Programa Sumar del
Ministerio de Salud
Desde el 2004, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Sumar, ha iniciado un camino
que promueve la nominalización de la población que utiliza el sub-sector público de salud de manera
exclusiva. Esto a su vez, permite identificar las consultas que dicha población efectúa en el sistema
público de salud.
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A partir de la nominalización, es posible caracterizar a la población por sexo, fecha de nacimiento, fecha
del control de salud, peso, talla, índice de masa corporal –IMC- como también del establecimiento
público de salud que está a cargo de su cuidado y que brindó los controles de salud o inmunizaciones
(provincia, departamento y localidad).
Resulta necesario aclarar que, si bien los resultados aportados desde el Ministerio de Salud de la Nación
no son representativos de la situación nutricional de la totalidad de los niñas y niños menores de 5 años
en cada una de las jurisdicciones bajo análisis, dado que no provienen de un muestreo probabilístico
de la población de referencia, sino que se basan en registros administrativos de personas que tiene
cobertura exclusiva del sub-sector público y que cuenta con controles de salud reportados al sistema
de salud, la nominalización de los casos detectados y la identificación espacial (a nivel región, localidad e
incluso a nivel de establecimiento de salud que realizó los controles de salud) permite elaborar un mapa
de determinadas problemáticas (como en el caso de malnutrición por déficit o exceso) y direccionar las
acciones y los recursos de manera más eficiente.
Respecto a la información de malnutrición, se aclara que la proporción de niñas y niños con baja talla
para la edad (como indicador de desnutrición crónica), bajo peso para la talla (indicador de desnutrición
aguda) y exceso de peso (sobrepeso u obesidad), fueron calculados mediante los puntajes Z que se
obtienen a partir de los indicadores antropométricos de talla y peso. Luego, los criterios de clasificación
para determinar las categorías antropométricas nutricionales fueron los siguientes:

Para la construcción del índice se utilizaron los datos del total de niñas y niños que tuvieron al menos
una prestación por gastroenteritis en los años 2018 y 2019 y se construyó la tasa de gastroentiritis cada
100 mil habitantes. De la misma forma, se tomaron los casos de niñas y niños menores de 6 años con
malnutrición por déficit (relación peso/talla y talla/edad) para estimar la tasa de desnutrición cada 100
mil habitantes.

ii. Desactualización de la información proveniente de fuente Censal
año 2010
Las variables que miden la dimensión de vulnerabilidad social provienen del Censo 2010. Esta fuente
de datos puede sufrir cierta desactualización dada la demora del nuevo Censo (correspondiente al año
2020). Sin embargo, el NBI es un indicador de carácter estructural cuya variabilidad en el tiempo no es
tan acentuada.
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iii. Limitaciones en la escala microterritorial
La escala departamental permite priorizar aquellos departamentos que cuenten con mayores niveles
de vulnerabilidad asociada al agua y saneamiento, sobre la base de información cuantitativa. Pero no
constituye un instrumento para focalizar las zonas de mayores carencias al interior de cada departamento.

iv. Identificación de interlocutores a nivel de gestión de la
problemática
En esta línea, dado que los departamentos no son entidades políticas en la mayor parte de las provincias,
es preciso asociar luego tales unidades geográficas con (a) los municipios comprendidos para identificar
un interlocutor a nivel de gestión y político, y (b) un prestador de servicio de agua y saneamiento.

El presente documento fue producido por el equipo del Programa de
Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de
Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Gestión Administrativa del
Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Obras Públicas

28

Documento metodológico | Junio 2021

Bibliografía
- Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y UNICEF, 2019. Salud materno infanto juvenil en cifras. Disponible
en: https://www.sap.org.ar/uploads/observatorio/observatorio_salud-materno-infantil-en-cifras-2019-27.pdf
- CEPAL, 2001. La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina. Disponible en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4762-la-vulnerabilidad-social-sus-desafios-mirada-america-latina
- Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), 2008. Subsanar las desigualdades en una
generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Informe
Final de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, OMS. Disponible en:
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/
- FERNÁNDEZ, L. (2011): “Censo 2010. Somos 14.819.137 habitantes en la Región Metropolitana de
Buenos Aires”.
- World Health Organization (OMS), 2019. Safer water, better health. Geneva, Switzerland.

Ministerio de Obras Públicas

29

Documento metodológico | Junio 2021

Autoridades
Presidente de la Nación
Alberto Fernández
Ministro de Obras Públicas
Gabriel Katopodis
Secretario de Gestión Administrativa
Guillermo Sauro
Directora Nacional de Transparencia
Roxana Mazzola

Citar como: Índice de vulnerabilidad por déficit de agua y saneamiento: Documento metodológico de la
Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras
Públicas / Roxana Mazzola, Agustina Coll, Joaquín González Salas; dirigido por Roxana Mazzola - 1a ed.
– Buenos Aires: Ministerio de Obras Públicas, 2021.

Ministerio de Obras Públicas

30

Documento metodológico | Junio 2021

Ministerio de Obras Públicas

31

