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Resumen ejecutivo  

La evaluación de impacto es un instrumento estratégico para dinamizar la acción del Estado y generar 

innovaciones que permitan una mayor efectividad y eficiencia, así como mayor transparencia y 

legitimidad de sus acciones ante la sociedad. La evaluación busca evidencias que indiquen hasta qué 

punto se acercan los resultados a lo previsto en una intervención. 

En el caso de los programas o proyectos específicos, no es claro si la intervención estatal genera los 

beneficios previstos, ni cuál es su efecto sobre los beneficiarios. Estas inquietudes, al igual que 

aquéllas relacionadas con el diseño de programas y la eficiencia en el uso de los recursos, sólo pueden 

responderse mediante una correcta evaluación de los programas que ejecuta el Estado. La gestión 

de gobierno iniciada a fines de 2015 le ha otorgado un rol destacado a la evaluación de impacto de 

los distintos proyectos, planes o programas de gobierno implementados, debatiendo sus hallazgos y 

resultados en gabinetes ministeriales multidisciplinarios convocados alrededor de los pilares básicos 

de la gestión. 

En dicho marco, la Dirección de Análisis de Gasto Público, dependiente de la Dirección Provincial de 

Estudios Económicos (DPEE) que se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Coordinación 

Económica del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración de varios 

organismos de la Administración Pública provincial, ha realizado estudios de impacto que han 

contribuido a la toma de decisiones basadas en evidencia y han servido como insumo en aquellos 

debates. En algunos casos inclusive estos estudios han permitido fundamentar y sostener el 

escalamiento de determinado programa, a partir del otorgamiento de mayores recursos 

presupuestarios, o la focalización de otros. 

En primer lugar, se presenta el impacto sobre las defunciones producidas por siniestros viales de la 

implementación del SAME en la provincia de Buenos Aires, que comenzó en septiembre de 2016 y 

que al cierre de esta evaluación ya se encontraba plenamente operativo en 106 Municipios. Se 

encontró que en los Municipios que implementaron el SAME se produjo una reducción 

estadísticamente significativa en las defunciones por siniestros viales, cuyo promedio fue 16,6% para 

los hechos de tránsito en general y de 18,8% en los ocurridos en calles o autopistas.  

En segundo lugar, se expone el impacto de las inversiones en infraestructura para extender la red 

cloacal en Municipios del Gran Buenos Aires sobre la tasa de diarrea de origen infeccioso en niños de 

0 a 5 años. Para ello se midió el efecto de dichas inversiones sobre las internaciones por diarrea cada 

1.000 internaciones totales de infantes en hospitales públicos por localidad. Se encontró que en 

aquellas áreas con expansión de cobertura hubo una reducción de al menos 6% en promedio de la 

incidencia de la diarrea en las hospitalizaciones totales. 

Por último, se desarrolla la evaluación de impacto de las obras viales en rutas provinciales realizadas 

por la provincia de Buenos Aires dentro de la gestión de gobierno que comenzó a finales de 2015 y 
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que se completaron antes de diciembre de 2018. La misma brinda resultados relevantes ya que 

aproximadamente un 35% de esos fallecimientos por siniestros viales ocurre en rutas provinciales y 

nacionales. Se obtuvo que en áreas geográficas en las que se realizaron estas obras se redujo la tasa 

de defunciones en rutas cada 1.000 km de ruta en siniestros viales entre un 27% y un 42% en 

promedio.   
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1. Hacia una cultura evaluativa de las políticas públicas 
Las políticas públicas son el resultado de la acción del Estado frente a demandas y necesidades de la 

sociedad. Para su implementación los gobiernos administran y asignan recursos escasos que inciden 

sobre la vida de las personas. En ese marco, la evaluación es una actividad que permite valorar el 

desempeño de la acción pública, sea en la forma de un programa, proyecto, ley, política sectorial, 

etc. Su valor radica en asegurar información veraz, pertinente, útil y consistente respecto de cada 

etapa del ciclo de la política pública. La información generada permite, por un lado, orientar la 

asignación presupuestaria, analizar la calidad del gasto público y la definición de nuevas prioridades 

de programas, como también fortalecer la formulación e implementación de la intervención pública. 

Y, por el otro, aporta elementos para atender las demandas de mayor transparencia en la acción 

pública y rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Por todo ello, la evaluación viene siendo hace 

tiempo una preocupación cada vez más central en las Administraciones Públicas. Si bien no es objeto 

del presente documento, cabe destacar que existe una amplia producción metodológica y teórica en 

relación con la evaluación de políticas, programas y proyectos (Nirenberg, et. al. 2000; Bertranou y 

Bonari 2003; Cohen y Martínez 2004; PNUD 2009; AEVAL 2010; Di Virgilio y Solano 2012; Jefatura de 

Gabinete de Ministros 2016; Gertler, et. al. 2017).  

Las diversas definiciones sobre qué se entiende por evaluación de políticas públicas coinciden en dos 

aspectos centrales: por un lado, el objetivo de la evaluación es valorar la intervención pública y, por 

el otro, esta valoración debe partir de la aplicación de métodos rigurosos de investigación social. La 

evaluación busca evidencias que indiquen hasta qué punto se acercan los resultados a lo previsto en 

la intervención. También busca identificar qué es lo imputable al programa o política, qué otros 

factores intervienen y cuáles son los efectos no deseados que se han producido.  

En ese sentido, la evaluación puede ser definida como un sistema conformado por un conjunto de 

procedimientos técnicos utilizados para la obtención, procesamiento y análisis de información 

relevante1. El énfasis metodológico propio de la evaluación es una de las diferencias con otros 

instrumentos de información y valoración de los que se sirven los decisores públicos. Un aspecto 

relevante de la evaluación es construir sus juicios apoyándose en una metodología que ofrezca las 

mayores garantías de objetividad. Precisamente por ello, todo el proceso va encaminado a satisfacer 

las necesidades informativas garantizando la fiabilidad de los datos, la solidez de los análisis, la 

credibilidad de los hallazgos, la validez de las conclusiones y la utilidad de sus recomendaciones.  

  

                                                           
1 https://www.cepal.org/es/temas/evaluacion-de-politicas-y-programas/acerca-evaluacion-politicas-
programas-publicos 

https://www.cepal.org/es/temas/evaluacion-de-politicas-y-programas/acerca-evaluacion-politicas-programas-publicos
https://www.cepal.org/es/temas/evaluacion-de-politicas-y-programas/acerca-evaluacion-politicas-programas-publicos
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1.1. Acerca del proceso de institucionalización de la evaluación de las políticas 

públicas 

La evaluación en políticas públicas puede asumir roles fundamentales que tienen la potencialidad de 

fortalecer los procesos democráticos mediante la integración y la rendición de cuentas a la sociedad; 

y de incrementar la calidad de sus acciones mediante el aprendizaje institucional acerca de los 

problemas sociales, sus determinantes y los dispositivos que se ponen en marcha para abordarlos.  

Mediante la evaluación las Administraciones Públicas pueden incrementar su eficiencia a través de la 

vinculación de los procesos presupuestarios y de priorización en la asignación de recursos escasos a 

la evidencia de efectividad social de sus intervenciones. De esta manera, la evaluación se constituye 

no solo en un instrumento estratégico para dinamizar la acción del Estado y generar innovaciones 

que permitan una mayor efectividad y eficiencia, sino que también potencia la transparencia ante la 

sociedad y la legitimidad de sus acciones.  

Para que las contribuciones de la evaluación logren permear efectivamente en las decisiones de 

política pública, no es suficiente con esfuerzos aislados y no sistemáticos, sino que se requiere tanto 

de la construcción de una cultura evaluativa como de su institucionalización mediante la generación 

de normativas específicas y la creación de capacidades técnicas que permitan afianzar el proceso. En 

otras palabras, que la evaluación pueda generar valor agregado en el ciclo de las políticas públicas 

depende de que forme parte de la cultura de sus organizaciones, que sea confiable y logre incidencia 

política. 

Esta definición se concentra principalmente en los aspectos estructurales que favorezcan la práctica 

evaluativa en el sector público. Si bien estos aspectos revisten gran importancia, la evaluación 

representa una función relativamente nueva en las organizaciones públicas de las Administraciones 

de países en vías de desarrollo en general y en la Argentina en particular. En este sentido, es necesario 

considerar que las organizaciones a lo largo del tiempo desarrollan respuestas estandarizadas a 

determinados problemas y se encuentran inmersas en inercias que producen resistencia a la 

incorporación de nuevos procesos. Esta resistencia se profundiza cuando la evaluación se confunde 

con otros instrumentos de control que pueden generar penalidades o ser de carácter punitivo.  

La institucionalización de la evaluación como un instrumento que permita traducir la experiencia 

concreta en aprendizajes para la mejor gestión requiere no sólo de la generación de estructuras en 

el sector público, sino también de una concientización de su valor, un aprendizaje de su rol dentro 

del trabajo cotidiano de las organizaciones públicas y su consideración como parte constituyente del 

trabajo cotidiano de cada integrante de los equipos de estas organizaciones. En otras palabras, es 

necesario forjar una cultura evaluativa en las distintas organizaciones que profundice la incidencia 

política de los resultados de la evaluación mediante el soporte instrumental de los procesos que 

garanticen el mayor provecho de las estructuras generadas.  

Como lo afirman distintos trabajos abocados de manera específica al estudio de la institucionalización 

de la evaluación en las organizaciones de las Administraciones Públicas, estos procesos tienen 
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posibilidad de ser exitosos en cuanto las evaluaciones comiencen a ser demandadas por las mismas 

organizaciones. En este sentido, no es suficiente con destinar, para la realización de evaluaciones, 

recursos económicos y técnicos, sino que para lograr que la evaluación comience a moldear una 

nueva cultura que priorice criterios de calidad y resultados, y no solo de procesos de control y 

conformidad de la acción social, es imprescindible que las organizaciones valoren sus contribuciones.  

1.2. Tipos de evaluación de políticas públicas 

En líneas generales, la extensa bibliografía sobre el tema establece diferentes tipos de evaluación: 

según el método de investigación (descriptiva o analítica), su propósito (formativa o sumativa), su 

perspectiva temporal (ex-ante, de implementación y ex-post) y según la pertenencia de los 

evaluadores (interna, mixta o externa). A los efectos del presente documento interesa describir los 

tipos de evaluación según su perspectiva temporal y contenido, ya que se articulan según la lógica 

del ciclo de proyecto, y en particular la evaluación ex-post de impacto. Como se puede observar en 

la Figura 1: 

Figura 1: Tipos de evaluación según su perspectiva temporal y contenido 

Sintéticamente, los diseños de evaluación ex-ante, es decir, en las instancias previas a la ejecución de 

una intervención, tratan del dimensionamiento del problema social que motiva el programa a través 

de un diagnóstico exhaustivo. Una vez efectuado el diagnóstico las evaluaciones pueden continuar 

contribuyendo a analizar las mejores respuestas que desde la política pública se pueden ofrecer para 

abordarlo. Dentro de este tipo de evaluaciones se encuentran las de diagnóstico/necesidades y las 

de diseño del programa.  

Las evaluaciones durante la ejecución del programa ofrecen la posibilidad de repensar elementos 

fundamentales y de validar científicamente lo realizado o recomendar ajustes en diversos sentidos. 

Éstas pueden ser de procesos y de resultados intermedios. 

Por último, las evaluaciones ex-post son aquellas que gozan de reconocimiento prácticamente 

unánime no sólo en la comunidad evaluativa sino también en la de tomadores de decisiones y 

ejecutores de políticas. Mucho de este crédito responde a las demandas de rendición de cuentas 

sobre la inversión social que los financiadores imponen a los organismos de ejecución. No obstante, 

ello, la finalización de un proyecto o programa constituye un momento crítico para analizar las 

Evaluaciones ex-ante

•Diagnóstico/necesidades

• Diseño del programa

Evaluaciones de 
implementación

• Procesos

• Resultados intermedios

Evaluaciones ex-post

• Resultados

• Impactos

• Evaluación económica
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experiencias y los resultados e impactos provocados por los programas. Las evaluaciones pueden ser 

de resultados finales, económica y de impacto. 

Específicamente con relación a la evaluación de impacto, la misma puede proporcionar evidencia 

robusta y creíble sobre el desempeño y en particular sobre si un programa concreto ha alcanzado o 

está alcanzando sus resultados deseados. Este tipo de evaluación mide los cambios en el bienestar 

de los individuos que se pueden atribuir a un proyecto, un programa o una política específicos. Este 

enfoque en la atribución es lo que caracteriza a las evaluaciones de impacto. Es decir, se centra 

únicamente en los cambios directamente atribuibles a un programa, una modalidad de programa o 

una innovación de diseño. Por lo tanto, el desafío en una evaluación de esta naturaleza consiste en 

identificar la relación causal entre el programa o la política y los resultados de interés (Gertler et. al. 

2017).  

Para ello, las evaluaciones de impacto clásicas abordan la efectividad de un programa en comparación 

con la ausencia de este para lo que resulta necesario estimar lo que se denomina un “contrafactual”, 

es decir, cuál habría sido el resultado para un participante del programa en ausencia del mismo. Dado 

que como no es posible observar directamente el contrafactual, es preciso estimarlo, lo que a veces 

no es tarea sencilla, pero es central para la evaluación de impacto. La clave para estimar el 

contrafactual para los participantes de un programa consiste en desplazarse del nivel individual o de 

la persona al nivel de grupo con determinadas características estadísticas, conformando un grupo de 

tratamiento (recibe el programa) y otro de control (no recibe el programa). 

Finalmente, vale señalar que las evaluaciones de impacto imponen condiciones de factibilidad más 

estrictas que cualquier otro tipo de diseño de evaluación por causa de la metodología de estimación 

del contrafactual mencionado. Para poder atribuir impactos al programa es necesario contar con una 

teoría de programa sólida, información previa a la implementación del programa, durante su 

ejecución y una vez finalizado.  

1.3. Las evaluaciones en la provincia de Buenos Aires 

Entre los distintos pilares que se impulsaron durante la gestión del gobierno provincial que comenzó 

a finales de 2015 se encuentra el desarrollo de la gestión basada en evidencia, donde la evaluación 

de impacto de las decisiones de gobierno se ha constituido en un pilar fundamental para la toma de 

decisiones. 

Para ello fue necesario mejorar la calidad de los registros administrativos y la información estadística 

existente, promover nuevas fuentes de datos, vincular y capacitar a los distintos actores públicos 

provinciales y, a partir de ese proceso, poder obtener conclusiones sobre la efectividad de las políticas 

públicas en curso para mejorar su diseño e implementación. Si bien muchas áreas de gobierno han 
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estado involucradas en esta tarea, la iniciativa “Provincia Abierta”2 viene a plantear un nuevo 

paradigma de gestión pública que promueve la sistematización y apertura de la información como 

principio para la toma de decisiones y la gestión de políticas públicas lo que permite además una 

utilización y distribución de la información sin restricciones por parte de los ciudadanos.   

Acompañando este nuevo paradigma, se le ha asignado a la Dirección de Análisis del Gasto Público, 

dependiente de la Dirección Provincial de Estudios Económicos (DPEE)3, como una de sus principales 

funciones la de diseñar, adecuar e instrumentar herramientas metodológicas de evaluación de 

impacto del gasto público y realizar el análisis de impacto de los programas y políticas de gasto sobre 

la población de la Provincia; asimismo, intervenir en el proceso presupuestario a efectos de introducir 

herramientas de evaluación de impacto en el diseño de las políticas públicas. 

En ese sentido, este documento expone tres ejercicios de evaluación de impacto desarrolladas por la 

Dirección de Análisis del Gasto Público4, que constituyen un fiel reflejo de la gestión basada en 

evidencia ya que las conclusiones obtenidas han servido para fundamentar la decisión de profundizar 

el programa analizado, tanto en asignación de mayores recursos como en un mayor alcance, y/o para 

determinar la eficacia y efectividad de la intervención pública en otros casos.  

El primero de ellos es una evaluación intermedia del Servicio de Atención Médica de Emergencias 

(SAME) sobre un tipo de emergencias que aborda el sistema: los accidentes viales, como se expone 

en la Sección 2. El segundo ejercicio refiere al impacto de la ampliación de la cobertura de la red 

cloacal en la tasa de diarrea infantil que se exhibe en la Sección 3. Finalmente, en la Sección 4 se mide 

el efecto de la inversión en obras viales en las rutas provinciales sobre los accidentes con víctimas 

fatales.  

                                                           
2 Dirección de Evaluación y Gobierno Abierto, Subsecretaría de Coordinación de la Gestión, Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. 
3 Subsecretaría de Política y Coordinación Económica, Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. 
4 En todos los casos fue necesaria la interacción con varios actores de la Administración Pública provincial, sin 
cuyo aporte hubiera sido imposible realizar los trabajos. 
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2. Impacto del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) 
sobre los fallecimientos por siniestros viales 

2.1. Introducción 

El SAME es un servicio ambulatorio de atención integral de emergencias y cobertura de situaciones 

con víctimas múltiples. Comenzó a implementarse a fines de 2016 de manera secuencial en los 

distintos Municipios de la provincia de Buenos Aires, alcanzando 37 Municipios con este servicio a 

fines de 2017, que representan al 48% de la población total. 

Tiene amplia cobertura territorial que brinda una respuesta rápida y cotidiana, con personal 

especializado, y que está organizado en bases ubicadas estratégicamente para poder asistir 

eficazmente ante situaciones de emergencias médicas, tanto individuales como colectivas. Cuenta 

con un número telefónico único (107) para todo el territorio y ofrece asistencia las 24 horas en forma 

conjunta con los efectores de la salud radicados en los Municipios, para fortalecer las prácticas de 

atención primaria, urgencias y emergencias. La cobertura es gratuita para todas las personas, sin 

distinción de edad, tengan o no cobertura social, en la vía pública, espacios públicos y/o durante 

situaciones de emergencia o de víctimas múltiples. Es un trabajo multidisciplinario y articulado con 

los diferentes actores con competencia en materia de urgencias y emergencias. 

Además, cada Municipio adherente debe contar con bases fijas y bases radio-operadoras, corredores 

sanitarios nominalizados y protegidos, recursos humanos altamente capacitados (médicos, choferes, 

administrativos, radio-operadores, coordinadores y capacitadores) dotados de equipos de alta 

calidad (móviles de emergencia, instrumental médico, indumentaria, combustible, comunicación y 

mecanismos de coordinación). 

Al cierre de este documento han adherido al SAME 112 Municipios, y en 106 de ellos se encuentra 

plenamente operativo, a partir de una implementación secuencial que se presenta en el Cuadro 15.  

                                                           
5 Los Municipios Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, General Lavalle, Laprida y Tordillo se encuentran 
realizando las acciones necesarias para que el SAME comience a operar entre 2019 y 2020. 
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Cuadro 1: Mes de implementación del SAME por Municipio, 2016-2019 
Mes de implementación Cantidad Municipios 

9/2016 2 Lanús y Morón 
12/2016 1 Quilmes 

Municipios con SAME en 2016 3  

1/2017 3 José C. Paz, Berisso y Florencio Varela 

3/2017 8 
Almirante Brown, Bahía Blanca, Brandsen, Ensenada, General 
Pueyrredón, La Plata, Tres de Febrero y Lomas de Zamora  

4/2017 3 Pilar, Escobar y Punta Indio 
5/2017 6 Ezeiza, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar, San Miguel y San Pedro  
6/2017 1 General Paz 
7/2017 4 General Belgrano, Magdalena, San Nicolás y San Vicente 
8/2017 3 Arrecifes, General Rodríguez y Vicente López 
9/2017 3 Azul, San Isidro y Tandil  

10/2017 1 Pergamino 
11/2017 2 General Alvarado y General Madariaga 

Municipios con SAME en 2017 34  

1/2018 3 Chivilcoy, Olavarría y Trenque Lauquen 

2/2018 3 Baradero, Coronel Pringles y Rauch 

3/2018 3 Carlos Tejedor, General Arenales y General Viamonte 

4/2018 2 Rojas y Suipacha 

5/2018 4 Ayacucho, Campana, Lincoln y Tornquist  

6/2018 5 Alberti, Balcarce, Moreno, Pellegrini y Salliqueló 

7/2018 4 Bragado, Chascomús, Rivadavia y Tres Lomas 

8/2018 7 
Castelli, Chacabuco, General Villegas, Guaminí, San Cayetano, 
San Andrés de Giles y Tres Arroyos 

9/2018 7 
Florentino Ameghino, General Guido, General La Madrid, 
Hipólito Yrigoyen, Las Flores y Lobería 

10/2018 5 
Berazategui, Coronel de Marina Leonardo Rosales, 
Patagones, Puán y Villarino 

11/2018 4 Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Necochea y Villa Gesell  

12/2018 5 Avellaneda, Esteban Echeverría, Lezama, Marcos Paz y Tigre  

Municipios con SAME en 2018 52  
1/2019 1 Monte 

2/2019 3 Coronel Dorrego, Exaltación de la Cruz y Saavedra 

3/2019 4 Dolores, General Las Heras, Gonzales Chaves y Lobos 

4/2019 4 
Bolívar, General San Martín, Hurlingham y Malvinas 
Argentinas 

5/2019 3 Carlos Casares, Mercedes y 25 de Mayo 

7/2019 2 Pila y Ramallo 

Municipios con SAME en 2019 17  

Total 106  
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos provistos por la DPE. 

Buena parte de la literatura de medicina documenta lo que se conoce como “la hora dorada”, en 

donde una llegada rápida y eficaz de las ambulancias al lugar del hecho, junto con una adecuada 

atención pre-hospitalaria dentro de la misma, puede reducir significativamente la probabilidad de 

muerte y de discapacidad por lesiones graves en los accidentados. Es por eso que los plazos para 
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detectar lesiones y prestar asistencia a las víctimas de un accidente de tránsito son críticos: las 

demoras aumentan la gravedad de las lesiones y en algunos casos pueden suponer la diferencia entre 

la vida y la muerte (WHO, 2017; Clark, y otros, 2012; Clark, y otros, 2013; Travis, y otros, 2012; 

Vasudevan, y otros, 2016). 

Entre las soluciones clave para implementar un sistema de atención de emergencia se destacan el 

establecimiento de números telefónicos de acceso universales que estén vinculados a servicios 

integrados de prestación de asistencia pre hospitalaria de emergencia en los centros de salud, la 

capacitación de los profesionales sanitarios de primera línea en atención básica de emergencia y la 

promoción de la formación de los primeros intervinientes no profesionales en los lugares donde los 

sistemas formales sean limitados (WHO, 2015; WHO, 2017; WHO, 2018). 

El objetivo de este trabajo es presentar el impacto de la implementación del SAME sobre las 

defunciones por siniestros viales en la Provincia. Cabe aclarar que el SAME no se circunscribe sólo a 

las emergencias que se producen por siniestros viales, sino que aborda todo tipo de urgencia que 

requiera atención médica. Sin embargo, el tipo de emergencias que representan los siniestros viales 

permiten una evaluación completa del servicio.  

2.2. Fuentes de información utilizadas 

La Organización Mundial de la Salud considera que los fallecimientos en accidentes viales son aquellas 

muertes producidas como consecuencia de atropellos y colisiones de tránsito, independientemente 

del tiempo transcurrido (WHO, 2015). Asimismo, (Jacobs y otros, 2000) documentan que la mayoría 

de los fallecimientos como consecuencia de atropellos y colisiones viales ocurren dentro de los 30 

días de producido el siniestro. Sobre esta definición, la provincia de Buenos Aires elaboró las primeras 

estadísticas nacionales de fallecidos y lesionados en siniestros viales6 a partir de la conciliación de 

distintas fuentes de información secundaria. Este proceso se describe en el Recuadro 1. 

De esta manera, el análisis cuantitativo se hace en base a información mensual sobre la cantidad de 

fallecidos y lesionados en siniestros de tránsito para cada Municipio, provista por la Dirección 

Provincial de Estadística (DPE) para el período 2016-2017. A su vez se considera la fecha de 

implementación del SAME para cada Municipio y la proyección poblacional en cada período, en base 

al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) de 2010. De esta manera se obtiene 

un panel balanceado de 3.240 observaciones (135 Municipios con información de 24 períodos). 

 

                                                           
6 “Estadísticas de siniestros viales con fallecidos y lesionados de la provincia de Buenos Aires” (DPE, 2019). 
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2.3. Estrategia de evaluación  

Para estimar el efecto de la implementación del SAME en el número de defunciones por siniestros 

viales se utiliza el método de Diferencia de Diferencias, que permite comparar la evolución de las 

defunciones viales en los Municipios que implementaron el servicio con la de aquellos que no lo 

hicieron. 

Esta metodología es útil por su simplicidad y por su capacidad para evitar potenciales problemas que 

surgen al contrastar los grupos de tratamiento y comparación, debido a que tiene en cuenta las 

tendencias de ambos, anulando el efecto de todas las características observables y no observables 

Recuadro 1: Estadísticas de fallecidos y lesionados en siniestros viales de la provincia de Buenos 

Aires 

Las estadísticas de fallecidos y lesionados en siniestros viales de la provincia de Buenos Aires resultan 
de un proceso de generación de información novedoso a nivel nacional que comenzó en 2016 y que 
se viene replicando hasta la actualidad. Esto implica un complejo proceso que requiere de la 
participación de distintos organismos provinciales que conforman una mesa de datos: la Dirección de 
Planificación y Policiamiento Predictivo del Ministerio de Seguridad, la Dirección de Información en 
Salud (DIS) del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Informática del Ministerio Público, convocados 
por la Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial del Ministerio de Gobierno y la 
Dirección Provincial de Estadística (DPE) del Ministerio de Economía.  

La DPE concilia estas diversas fuentes de información consolidando una base única. El proceso parte 
del registro de fallecidos en el lugar donde se produce el siniestro suministrado por el Sistema de 
Recolección, Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (SiRPAD), que se completa y consiste 
con datos del Sistema de Registro Accidentológico (SRA), ambos del Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires. Esta información se complementa además con aquellos lesionados que 
fallecieron fuera del lugar del hecho dentro de los 30 días posteriores al siniestro, tal como lo 
recomienda la OMS. Para ello, se realiza el cruce de lesionados, provisto por el Ministerio de 
Seguridad, con las estadísticas de hechos vitales y de egresos hospitalarios del subsector público de la 
Dirección de Información en Salud (DIS) del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.  

Finalmente, el proceso se completa con la verificación por parte del Ministerio Público de la provincia 
de Buenos Aires que corrobora que exista una investigación penal preparatoria (IPP) constatando la 
existencia de una causa iniciada por homicidio culposo en incidente de tránsito, para los casos en que 
la causa de defunción asignada por estadísticas vitales sea codificada como “causa externa sin 
clasificar”.  

En el caso de los lesionados en siniestros viales, las principales fuentes de datos provienen del 
Ministerio de Seguridad (SiRPAD y SRA). Ambas bases nominalizadas se comparan para identificar 
duplicados. En los casos en que existen dudas sobre posible duplicación se utilizan métodos 
probabilísticos para decidir su inclusión o exclusión.  

Como resultado de todo este proceso se obtiene entonces un registro estadístico de alta calidad a 
partir de fuentes secundarias de información.  

Fuente: elaborado por la Dirección Provincial de Estadística, Subsecretaría de Política y Coordinación Económica, Ministerio de 
Economía de la provincia de Buenos Aires. 
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que son propias de cada uno y que no varían a lo largo del tiempo (Gertler, 2011; Bertrand, Duflo y 

Mullainathan, 2004). 

Para ello, se estudia un modelo donde se explica la cantidad de defunciones7 de cada Municipio con 

ciertas variables que consideramos relevantes: la cantidad de accidentados de ese Municipio, la 

población, y si el Municipio implementó o no el SAME. Además, se incluyen efectos fijos por Municipio 

que no varían en el tiempo, para controlar por características propias de cada Municipio que afecten 

al número de defunciones viales (por ejemplo, nivel de educación, gasto en salud, stock de rutas) y 

efectos de cada período común a todos los Municipios. 

2.4. Resultados 

En la provincia de Buenos Aires cada año mueren más de 1.300 personas como producto de siniestros 

viales, situación que puede observarse en el cuadro que se presenta a continuación. 

Cuadro 2: Defunciones mensuales por siniestros viales en la provincia de Buenos Aires, 2016-2017 

Mes 

Cantidad de defunciones por 
siniestros viales en la PBA 

2016 2017 
Enero 145 116 
Febrero 102 90 
Marzo 111 102 
Abril 100 125 
Mayo 118 100 
Junio 109 102 
Julio 98 103 
Agosto 111 129 
Septiembre 96 123 
Octubre 88 123 
Noviembre 118 114 
Diciembre 112 142 

Total 1.308 1.369 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos provistos por la DPE. 

La Figura 2 muestra la cantidad de defunciones y de lesionados cada 100 mil habitantes en los 

Municipios que implementaron SAME entre 2016 y 2017 y cómo evolucionaron ambas variables en 

los meses previos y posteriores a la implementación.  

                                                           
7 Las características de esta variable hacen que se la pueda definir como una variable de conteo y se asume que sigue una 
distribución de Poisson. 
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Figura 2: Defunciones y lesionados de la provincia de Buenos Aires en siniestros viales cada 100 
mil habitantes pre y post implementación del SAME, promedio móvil trimestral, 2016-2017 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos provistos por la DPE. 

Se observa que a partir de la implementación del SAME la tendencia de ambas variables exhibe un 

quiebre: las defunciones decrecen, lo cual marca un indicio del posible impacto positivo del SAME. A 

la vez, se presenta un leve aumento de la cantidad de lesionados, lo que refuerza el resultado positivo 

de la implementación del servicio8. 

Otro indicio del impacto positivo de la implementación del SAME se presenta en la Figura 3. Allí puede 

verse que la evolución de la tasa de defunciones cada 1.000 accidentados en los Municipios que 

implementaron SAME y los que no lo hicieron. Como se puede observar, esta variable se comporta 

del mismo modo, tanto en el nivel como en la tendencia, en los dos grupos de Municipios hasta el 

mes de junio de 2017, momento en que comienzan a separarse, con tendencia descendente en los 

Municipios con SAME.  

                                                           
8 Se calcula una media móvil de tres períodos a los fines de presentar una tendencia limpia de saltos en la tasa 
de fallecidos cada 100 mil habitantes producidos por accidentes excepcionales. 
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Figura 3: Tasa de defunciones cada 1.000 accidentados en la provincia de Buenos Aires, 
promedio móvil trimestral, 2016-2017 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos provistos por la DPE. 

Finalmente, el Cuadro 3 muestra los resultados de estimar el impacto del SAME por el método de 

Diferencia de Diferencias descripto anteriormente.  

Cuadro 3: Impacto del SAME en las defunciones por siniestros viales 

Variable 

Impacto del SAME en… Ejercicio de robustez 

… todas las 
defunciones 

… las defunciones 
en calles y 
autovías 

Experimento  
falso 

Regresión sobre 
accidentados 

Presencia de SAME -0,15 (*) -0,20 (*)     

Simulación placebo del SAME     -0,13  -0,01  

Cantidad de accidentados 0,93 (**) 0,51 (**) 0,93 (**) 0,15 (**) 

Cantidad de Municipios utilizados 135 135 135 135 

Observaciones 3.240 3.240 3.240 3.240 
(*) Nivel de confianza del resultado del 90%. (**) Nivel de confianza del resultado del 99%. Errores estándar robustos. 
Fuente: elaboración propia. 

El principal resultado se puede ver en la primera columna, donde el coeficiente de la implementación 

del SAME (-0,15) no sólo es negativo, evidenciando que el servicio de emergencias reduce la cantidad 

de fallecimientos en siniestros viales, sino que es estadísticamente distinto de cero. Dado que se 

utilizó el modelo de Diferencia de Diferencias con una distribución de Poisson, el resultado obtenido 

implica que hubo una reducción promedio de 16,6% de las muertes por siniestros viales9.  

                                                           
9 Por la forma funcional de nuestro modelo, la interpretación del coeficiente se realiza mediante la siguiente 
transformación: (𝑒0,153 − 1) × 100. 
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Es razonable considerar que, debido a la mayor gravedad de los siniestros en ruta en comparación 

con los ocurridos en calles o autopistas, las muertes en ese tipo de vía son mayormente inevitables, 

independientemente de cómo funcione el SAME. Es por eso que en la segunda columna del Cuadro 

3 se presenta el mismo ejercicio sólo con decesos en calles o autopistas, excluyendo las que se 

producen en rutas. El resultado que encontramos va en línea las conclusiones alcanzadas: las muertes 

en calles o autopistas se reducen un 18,8% con la implementación del SAME. 

El resto del cuadro muestra distintos análisis de robustez que confirman lo expuesto en los párrafos 

previos. La tercera columna exhibe el resultado de un “experimento falso” o placebo que consiste en 

hacer los mismos ejercicios antes descriptos simulando una implementación del SAME dos meses 

antes de la verdadera puesta en marcha del servicio. Como se evidencia, el resultado obtenido indica 

que no puede decirse que es estadísticamente distinto de cero. Consecuentemente el placebo 

sostiene el impacto reflejado en las columnas 1 y 2.  

Por último, se realiza un placebo con un resultado falso: la cuarta columna muestra una regresión 

cuya variable dependiente es la cantidad de siniestros. Si hubiera una relación entre la cantidad de 

siniestros y la cantidad de fallecidos, entonces el impacto obtenido del SAME en realidad podría estar 

respondiendo a otros factores que se ocurrieron simultáneamente y no están siendo observados en 

este trabajo, pero que coinciden con la llegada del servicio de emergencias a los distintos Municipios. 

Sin embargo, este ejercicio también arroja el resultado esperado: el SAME no afecta a la cantidad de 

accidentados.  
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3. Impacto de la inversión en la ampliación de la red cloacal sobre 
la diarrea en niños menores de 5 años 

3.1 Introducción 

En este apartado se presenta el impacto que tienen las inversiones realizadas durante la gestión de 

gobierno que inició en diciembre de 2015 destinadas a ampliar la cobertura de la red cloacal en 

Municipios del Gran Buenos Aires (GBA) sobre un indicador de Salud directamente vinculado a este 

tipo de inversiones: la diarrea en menores de 5 años. 

La diarrea usualmente es un síntoma de una infección del tracto digestivo que puede estar 

ocasionada por diversas bacterias, virus y parasitarios. Dicha infección se puede transmitir por el 

consumo de alimentos o agua contaminada, como también por el contagio de una persona a otra 

como resultado de una higiene deficiente10. Cualquier grupo poblacional puede verse afectado por 

estos micro-organismos. Sin embargo, los niños son los más vulnerables a este tipo de enfermedades 

debido al menor desarrollo de su sistema inmunológico y a su falta de conocimiento sobre prevención 

de enfermedades (DPEE, 2015). A nivel global11, en 2016, la diarrea fue la octava principal causa de 

muerte para el total de la población y la quinta causa entre los niños menores de 5 años (Troeger, y 

otros, 2018).  

Existen diversas intervenciones destinadas a prevenir estas enfermedades, entre ellas se encuentran 

el acceso y la mejora en la calidad del agua para consumo, el acceso a buenos sistemas de 

saneamiento y la promoción del lavado de las manos con jabón (WHO & UNICEF, 2013). Es por ello 

que a fines de 2015, y basándose en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los países 

miembros de las Naciones Unidas acordaron el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para 2030. Entre ellos se encuentra el Objetivo Nº 6 de acceso a agua limpia y 

saneamiento, el cual establece que se debe lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y 

los servicios de saneamiento e higiene adecuados, a un precio asequible para todos. 

Según datos del CNPHyV (2010), el 47% de los hogares del país no tenía acceso a la red cloacal para 

dicho período, mientras que para la PBA esa cifra era de aproximadamente el 48%. El problema de 

falta de acceso es aún más severo entre las personas con menores recursos. En base a datos de la 

EPH del segundo semestre de 2018, el 73,7% de las personas en el quintil más alto de ingresos de los 

6 aglomerados12 que cubre la encuesta en la PBA accedió a servicios de agua y cloacas mientras que 

                                                           
10 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease 
11 El estudio analiza la carga provocada por la diarrea en 195 países del mundo. Se encuentra enmarcado dentro 
de la iniciativa denominada “Global Burden of Disease (GBD)”, implementada por el Instituto de Medición y 
Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés). El proyecto GBD está formado por un consorcio de 
investigadores en más de 145 países que recolectan y analizan data referida a muerte prematura y discapacidad 
para más de 350 enfermedades en 195 países del mundo. 
12 Municipios del GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución y Viedma-
Carmen de Patagones. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
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sólo el 33,4% de la población en el quintil más bajo de ingresos tenía acceso a dichos servicios. Sin 

embargo, a pesar de esta disparidad, existe un claro avance en relación con la accesibilidad a servicios 

de saneamiento y de agua potable para los bonaerenses, condiciones que lógicamente inciden en la 

aparición y propagación de enfermedades de origen infeccioso.  

Cuando se comparan diversos indicadores del primer semestre de 2015 con los del segundo semestre 

de 2018 puede verse que las condiciones de vida de los bonaerenses mejoraron. En los aglomerados 

cubiertos por la EPH se destaca que existen más de 800 mil personas adicionales que cuentan hoy 

con un saneamiento adecuado (75% en 2015 a 77,2% en 2018). Asimismo, se incrementó el 

porcentaje de personas que tienen baño con descarga de agua (87% en 2015 a 89,3% en 2018) y con 

desagüe a la red pública, es decir, cloacas (51,4% en 2015 a 55% en 2018). Por último, también 

aumentó el porcentaje de personas que cuentan con agua disponible dentro de la vivienda (94,6% 

en 2015 a 95,7% en 2018). 

3.2 Antecedentes de la literatura 

En la literatura existen distintos trabajos que intentan cuantificar el impacto de los servicios de 

saneamiento sobre la salud de la población. Sin embargo, muchos de ellos se han realizado en 

regiones con características sociodemográficas diferentes a las que presenta la Argentina, y en 

muchos casos resultan ser zonas rurales. 

Una dificultad que enfrenta este tipo de investigaciones es la escasa disponibilidad de información. 

Algunos ejemplos que pueden citarse son los trabajos de Walker y otros (1999), que analiza 

diferentes proyectos impulsados por el Banco Mundial para Honduras, y de Pradhan y Rawlings 

(2002), que realizan el mismo estudio para Nicaragua. Barreto y otros (2007) compararon la 

morbilidad provocada por la diarrea en niños menores de 3 años antes y después de realizadas las 

obras de un programa de ampliación de la cobertura de cloacas en Salvador y Brasil y llegaron a la 

conclusión de que la prevalencia de diarrea en niños menores de 3 años cayó aproximadamente un 

22%.  

Por su parte, Pattanayak y otros (2010) analizaron el impacto de inversiones en agua y cloacas 

realizadas por el gobierno indio en zonas rurales sobre la salud de los niños, medida por la prevalencia 

de la diarrea y medidas antropométricas utilizando el método de Diferencia de Diferencias, que es el 

que se implementa en este trabajo. La evidencia sugiere que las inversiones tuvieron un efecto 

moderado pero significativo sobre el uso de canillas e inodoros. Sin embargo, el impacto sobre la 

salud de los niños (medida por la tasa de diarrea) resultó débil.  

Son pocos los trabajos que evalúan el efecto de la red cloacal sobre la salud para la Argentina. Un 

ejemplo es el documento de trabajo de la DPEE (2013) “El impacto de la red cloacal sobre la salud de 

los niños: un análisis a partir de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud” en el que se estudió la 

relación entre la incidencia de diarrea en niños menores de 24 meses y la existencia de cloacas en el 

hogar utilizando la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2004-2005. Allí se encontró que los 
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niños que residen en una vivienda que cuenta con conexión a la red cloacal o, alternativamente, a 

cámara séptica y pozo ciego, tienen menor probabilidad de sufrir episodios de diarrea. A su vez, en 

el documento de la DPEE (2015) denominado “Evaluación de impacto de obras de saneamiento en la 

provincia de Buenos Aires”, se encontró una relación positiva entre la ampliación de la cobertura de 

la red cloacal y la cantidad de conexiones a mejores sistemas sanitarios13.  

Este nuevo trabajo aporta información sobre la causalidad entre la expansión de obras cloacales 

sobre la tasa diarrea en niños a los fines de dimensionar el impacto sanitario y social que tiene este 

tipo de inversiones públicas. 

3.3 Fuentes de información utilizadas 

Este estudio cuenta con dos fuentes de información secundaria14 fundamentales: los registros de 

internaciones en el sistema de Salud pública generados por la DIS perteneciente al Ministerio de 

Salud de la provincia de Buenos Aires y la ampliación de cobertura de la red cloacal provistos por 

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). 

En cuanto a la primera fuente, la DIS es responsable de proveer las principales estadísticas en Salud 

para la provincia de Buenos Aires. Se encarga de procesar, homogeneizar y consistir la información 

suministrada por los establecimientos de salud pública (nacionales, provinciales y municipales) que 

estén adheridos al Centro Integral de Prevención y Rehabilitación en Educación y Salud (CIPRES) del 

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. De este registro se obtiene la información de 

egresos de las internaciones hospitalarias en los establecimientos de salud pública de toda la 

Provincia. A su vez, la base de datos registra la localidad de residencia autoreportada del paciente 

internado. En base a esto se pudo georreferenciar la gran mayoría de los registros15, y de este modo, 

obtener la cantidad de casos a nivel localidad y por grupo etario. Como se mencionó anteriormente, 

los niños son el grupo más vulnerable a las infecciones gastrointestinales, motivo por el que se 

utilizaron para la evaluación las internaciones en menores de 5 años.  

En el Cuadro 4 se presentan las principales causas de internación en menores de 5 años. En dicho 

cuadro se observa que la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso16 fueron la sexta 

causa de internaciones en menores de cinco para el año 2018. Si se restringe esta estadística a los 

niños que ya cumplieron un año de vida, la diarrea se posiciona como la cuarta causa de internación 

en 2018. En ambos casos, la diarrea es la única causa no vinculada al nacimiento o a enfermedades 

                                                           
13 Se entiende como mejores sistemas sanitarios a la conexión a la red pública de cloacas o contar con desagüe 
a cámara séptica y pozo ciego, respecto de otros mecanismos. 
14 Entendiendo por información secundaria aquella que corresponde a registros públicos. 
15 Este punto requirió un gran trabajo para cada una de las observaciones, ya que los pacientes informan el 
Municipio de forma precisa, no así la localidad a la que pertenecen. Las localidades son divisiones formales del 
territorio que cada Municipio define para sí, pero que no suelen ser de pleno conocimiento de la comunidad. 
En base a las respuestas dadas se pudo reconstruir la localidad de pertenencia de la gran mayoría de los casos. 
16 Definición basada en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 
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respiratorias. Esto marca la relevancia de atacar las causas que la motiven, que necesariamente son 

distintas de las restantes.  

Cuadro 4: Principales causas de internación de niños menores de 5 años en la provincia de 
Buenos Aires, 2018  

Enfermedad  2018 
Niños menores de 5 años de edad 

Bronquiolitis aguda  14,6% 

Bronquitis aguda  5,8% 

Neumonía  5,0% 

Ictericia neonatal  4,6% 

Trastornos fetales asociados a reducido plazo de gestación y bajo peso al nacer  4,2% 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso   3,8% 

Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas   3,1% 

Niños entre 1 a 5 años 

Bronquiolitis aguda  10,3% 

Bronquitis aguda  8,8% 

Neumonía  6,9% 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  5,9% 

Otros trastornos respiratorios  4,6% 

Convulsiones, no clasificadas en otra parte  4,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de información provista por la DIS. 

Lamentablemente, sólo se cuenta con información de los casos de diarrea que derivan en 

internaciones en el sistema de Salud Pública, por lo que quedan excluidas del análisis aquellas que se 

producen en hospitales privados y lógicamente todos aquellos de menor gravedad que se resuelven 

sin la necesidad de una hospitalización del paciente. 

Respecto a la segunda fuente de información, se obtuvieron datos cartográficos de la cobertura del 

sistema de saneamiento de 17 de los 24 Municipios del GBA donde la empresa AySA detenta la 

concesión, con información a fin de cada año para el período 2015-2018. A su vez, las delimitaciones 

geográficas de los Municipios y sus localidades se tomaron de la DPE y de diversas fuentes disponibles 

en Internet. La expansión anual se construyó como la diferencia entre un período y el anterior.  

Cuadro 5: Cobertura de la red cloacal en 17 Municipios del Gran Buenos Aires, 2015-2018 

 km2 Proporción del Área 
Urbana, en %  

Área Urbana 1.058,4  

Cobertura del área urbana a 2015 473,6 44,7% 

Expansión de cobertura en 2016 22,2 2,1% 

Expansión de cobertura en 2017 12,7 1,2% 

Expansión de cobertura en 2018 24,0 2,3% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información provista por AySA y la DPE. 
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Dentro de los límites administrativos, los 17 Municipios presentan un área acumulada de 1.604,9 

km2, de los cuales 1.058,4 km2 (65,9%) conforman el área urbana17. En el Cuadro 5 se describen los 

datos de cobertura y ampliación de los partidos mencionados para el período 2015-2018. Como se 

puede observar, a fines de 2015, la cobertura del sistema de saneamiento era de 473,6 km2 

equivalente al 44,7% del área urbana. Entre 2016 y 2018 la expansión de cobertura con obras 

finalizadas alcanzó los 58,9 km2 aumentando la cobertura en un 12,4% respecto a 201518.  

Figura 4: Expansión de la cobertura de la red cloacal en Municipios del Gran 
Buenos Aires, 2016 y 2018 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por AySA. 

No se utilizaron datos del CNPHyV (2010) del INDEC debido a que en muchos casos no pudo asociarse 

la división en fracciones o radios censales con la división administrativa de la localidad. Esto impide 

tener una medida de la cantidad de personas que residen en cada localidad, así como sus 

                                                           
17 A los fines de ejemplificar, se quitaron del análisis la superficie del Aeropuerto de Ezeiza y el predio del INTA 
de Castelar. 
18 Los 17 Municipios se conforman a su vez por 123 localidades, sin embargo, se descartaron 10 de ellas, ya que 
no contaban con una masa crítica de internaciones que permitan construir una variable de resultados. 
 

Expansión 2017 

Expansión 2018 

Cobertura 2015 

Expansión 2016 
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características sociodemográficas. Por este motivo se optó por utilizar la superficie de cada localidad 

como aproximación de su dimensión. 

3.4 Estrategia de evaluación 

El objetivo del trabajo es identificar el impacto sobre la cantidad de niños menores de 5 años 

internados por casos de diarrea en las localidades del Conurbano bonaerense que tuvieron la 

expansión de la red cloacal respecto del resto. Para ello se utilizó el método de Diferencia de 

Diferencias, que consiste en la comparación entre dos grupos de localidades: 

 Aquel compuesto por las localidades que tuvieron una expansión en el sistema de saneamiento; 

 y un grupo de comparación conformado por el resto de las localidades, las cuales no presentaron 

un aumento de la cobertura en el mismo período. 

Este método analiza primero las diferencias que tuvo cada grupo antes y después de la intervención, 

luego contrasta dichas diferencias entre los grupos. Lo que supone esta metodología es que si no se 

hubiesen realizado las obras evaluadas, los resultados del grupo de intervención habrían 

evolucionado de la misma forma que los resultados del grupo de control. 

Debido a las heterogeneidades que presentan los Municipios del GBA se utilizó como variable de 

resultado a la cantidad de menores de 5 años internados por un cuadro de diarrea presuntamente 

ocasionado por una infección, cada mil niños menores de 5 años internados –independientemente 

del motivo de internación. Dicha variable se construye de la siguiente manera:  

Variable de resultado =
Internaciones por diarrea de niños menores de 5 años

Internaciones totales de niños menores de 5 años
× 1000 

Esta variable reviste varios puntos deseables. Por un lado, relativiza el tamaño poblacional de cada 

localidad y las hace comparables. Por otro lado, permite corregir posibles mermas o mejoras en los 

registros entre períodos y/o Municipios. Es decir, este análisis supone que la mejora o merma de la 

registración es homogénea para todos los egresos, independientemente de la causa que los origina. 

Al igual que con la variable de resultado, la variable de intervención (expansión del sistema de 

saneamiento) no es homogénea para todas las localidades, debido a que los partidos y localidades 

difieren en tamaño medido en kilómetros cuadrados. Una misma obra con cierta cantidad de 

kilómetros cuadrados no tendría el mismo impacto en distintas localidades. Por este motivo, se utilizó 

el porcentaje del área urbana de la localidad que se benefició por la ampliación como un indicador 

de la exposición de la población a la intervención de dicha localidad19.  

                                                           
19 A su vez, se utiliza la expansión como porcentaje del área urbana de la localidad para poder relativizar la 
magnitud de la obra y permitir la comparación entre Municipios, tal como lo hace la variable de resultado. 
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A su vez, se incluyeron en la estimación efectos fijos por partido y temporales: el primero de ellos 

permite captar el efecto de factores inobservables que difieren por Municipio, pero que no varían en 

el tiempo, sobre la variable de resultado; mientras que los efectos fijos temporales captan el efecto 

que generan factores comunes a todas las localidades20, pero que varían en el tiempo. 

3.5 Resultados 

Se realizaron distintas estimaciones del efecto de la ampliación de la red cloacal sobre la tasa de 

internación por diarrea de niños menores de 5 años que se presentan en el Cuadro 6. Estas difieren 

entre sí en la cantidad de localidades consideradas como beneficiadas por la expansión de cobertura 

en función de la dimensión de la ampliación de la red cloacal realizada en 2016. Es decir, en aquellas 

localidades con una muy baja expansión de cobertura los beneficios de las obras puedan no 

manifestarse por el efecto contagio que presenta la diarrea en niños de menos de 5 años. De este 

modo el análisis contempla distintas intensidades de inversiones en la localidad: (1) para todas las 

localidades con algún tipo de expansión, (2) para 80% de las localidades con mayor expansión y (3) 

para 60% de localidades con mayor expansión.  

En todos los casos se trató de despejar el efecto de las cloacas en la diarrea de características 

asociadas a cada localidad bajo estudio21, como también se restringió de la estimación a las 

localidades con variaciones atípicas22.  

Cuadro 6: Impacto de la expansión de la red cloacal en las internaciones por diarrea en niños 
menores de 5 años en Municipios del Gran Buenos Aires 

Variable 

Var. en las internaciones por diarrea c/ mil 

internaciones totales  

en niños menores de 5 años 

(1) (2) (3) 

Aumento de 1% de la cobertura de la sup. de la localidad -0,35 (*) -0,34 (*) -0,36 (*) 

Cambio de año (de 2016 a 2018) 2,3  2,4  2,3  

Cantidad de int. por diarrea c/ mil int. totales promedio 24,5 (*) 24,5 (*) 24,5 (*) 

Cantidad de localidades 226 226 226 

R2 3,1% 3,1% 4,2% 
(*) Nivel de confianza del resultado del 99%. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por la AySA, DIS y DPE. 

Las localidades que no recibieron expansión promediaron 24,5 hospitalizaciones por diarrea cada mil 

internaciones en niños de 0 a 5 años para el año 2016. Este es el punto de partida del Cuadro 6 que, 

como primer resultado, muestra que la expansión de cobertura de la red cloacal parece haber 

reducido las internaciones por diarrea, ya que el signo de los coeficientes asociados a las obras de 

                                                           
20 Un ejemplo de factores fijos puede ser la amplitud térmica, debido a que las localidades se concentran en 
una misma región, teniendo así las mismas amplitudes térmicas. 
21 Lo que en la literatura se conoce como factores o efectos fijos. 
22 La magnitud del efecto estimado resulta levemente mayor si se incluyen dichas localidades. 
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infraestructura realizadas son negativos y estadísticamente distintos de cero con una confianza del 

99%. 

La magnitud de dicho efecto indica que cuando se aumenta el área urbana cubierta en un 1% se 

reduce la cantidad de internaciones de niños con cuadros de diarrea entre 0,34 y 0,36 cada mil 

internaciones totales. Esto se traduce en una reducción de 6,4%, 7,6% y 8,5% en el porcentaje de 

hospitalizaciones por diarrea en niños de 0 a 5 años a medida que se analizan casos de mayor 

expansión de cobertura (para los modelos (1), (2) y (3) respectivamente).  
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4. Impacto de las obras viales sobre los fallecimientos por 
siniestros fatales en rutas 

4.1. Introducción 

Los siniestros viales representan uno de los principales problemas de la salud pública. Según 

información provista por la DPE y por la Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial, 

cada año mueren más de 1.300 personas en el territorio de la Provincia debido a siniestros de 

tránsito, y aproximadamente un 36% de esos fallecimientos ocurre en rutas provinciales y nacionales 

(DPE, 2019).  

Varios artículos de la literatura documentan que la inversión en obras de reconstrucción, 

rehabilitación y repavimentación de carreteras reduce considerablemente los siniestros de tránsito y 

por lo tanto la mortalidad por dicha causa, especialmente en áreas rurales23. Sobre la base de esos 

estudios se ha encontrado que dichas mejoras reducen en aproximadamente un 20% el número de 

siniestros con lesiones en áreas rurales. En las zonas urbanas, el efecto de las obras es menor, pero 

aún en este caso el número de siniestros se reduce entre un 5% y un 10%.  

Asimismo, un informe de la OECD (2016) clasifica la calidad de las rutas otorgándoles un ranking de 

1 a 5 estrellas, modelo que incluye más de 60 atributos de carreteras. De esta manera documentan 

que las tasas de accidentes por distancia recorrida se reducen entre 33% y 50% por cada estrella 

adicional otorgada. En otras palabras, el riesgo de muerte o riesgo de lesiones graves por kilómetro 

recorrido en una carretera de 5 estrellas es aproximadamente el 10% del riesgo que enfrenta un 

usuario en una carretera de una sola estrella.  

En este contexto, dentro de los proyectos prioritarios de la gestión de gobierno que se inició a fines 

de 2015 se encuentran muchas obras de infraestructura, entre las que se destacan las inversiones 

destinadas a mejorar la infraestructura vial de la Provincia. Entre 2016 y 2017 se iniciaron numerosas 

obras viales en distintas rutas provinciales, desde obras de rehabilitación y conservación de calzadas, 

construcción de banquinas, estabilización de caminos, ensanches, pavimentaciones y 

repavimentaciones, hasta obras de iluminación y semaforización. En total la Provincia intervino en 

poco menos de 6 mil kilómetros de rutas provinciales, que atraviesan a 33 Municipios de la provincia 

de Buenos Aires. Varias de estas obras finalizaron a lo largo del año 2018 lo que permite evaluar su 

impacto sobre los fallecimientos por siniestros fatales que ocurren en dichas vías, que es el objetivo 

de este trabajo. 

                                                           
23 Brüde y Nilsson (1976), Nilsson (1978), Statens vägverk (1983a), Björketun (1991), Slätis (1994), Nordtyp-
projektgruppen (1980), Walker y Lines (1991), Nemeth y Migletz (1978), Larsen (1986), Goldstine (1991), 
Benekohal y Hashmi (1992). 
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4.2. Fuentes de información utilizadas 

A diferencia del ejercicio presentado en la Sección 2, que cuenta con datos de fallecimientos en 

siniestros viales provenientes de tres fuentes de información distintas consolidadas luego por la DPE, 

en este ejercicio se utiliza solamente la fuente del Ministerio de Seguridad de la PBA, es decir, aquellas 

defunciones que se producen en el lugar del hecho.  

Al momento de realización de este trabajo se encuentra disponible la información correspondiente 

a los fallecimientos en siniestros viales que ocurren en rutas provinciales para el período que va de 

2016 a 2018. Para los años 2016 y 2017 esta información resulta de la consolidación que realiza la 

DPE descripta en el Recuadro 1 de la Sección 2.2. En tanto que para el año 2018 se utilizaron los datos 

provistos por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que son el principal insumo 

de dicha consolidación. De modo que la cantidad de fallecidos en siniestros viales de esta Sección 

presentará algunas discrepancias con las exhibidas en la Sección 2. 

La consolidación que realiza la DPE tiene como principal fuente de información a los registros que 

provee el Ministerio de Seguridad de la PBA, que es el punto de partida de dicho proceso (alrededor 

del 86% de los fallecimientos provienen de dicha fuente). La disponibilidad de las defunciones en 

siniestros fatales de 2018 abre la posibilidad de un ejercicio de evaluación de impacto, contrastando 

dicha variable con años previos a la realización de las obras viales. 

El Cuadro 7 muestra la cantidad de fallecidos en rutas provinciales y rutas nacionales en 2016, 2017 

y 2018; se observa que se produjeron 455 siniestros fatales en el año 2016 considerando tanto las 

rutas nacionales como las provinciales. Como primera aproximación a nuestra pregunta, se puede 

afirmar que los decesos en rutas provinciales y nacionales muestran un descenso de 14% en 2018 

respecto a 2016. 

Cuadro 7: Cantidad de fallecidos en siniestros viales fatales en la provincia de Buenos Aires, 
2016 a 2018 

Mes 
2016 2017 2018 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Rutas provinciales 231 50,7% 223 43,6% 183 46,5% 

Rutas nacionales 224 49,3% 288 56,4% 210 53,5% 

Total Rutas 455 100,0% 511 100,0% 393 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de información provista por la DPE. 

Con respecto a las obras realizadas, se utiliza un listado de obras viales finalizadas en 2018 que 

contiene la fecha de inicio y finalización de las mismas, para cada una de las rutas provinciales y los 

Municipios a los que afecta la obra, provisto por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, 

y que se presenta en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8: Obras viales en rutas provinciales de la provincia de Buenos Aires que finalizaron en 2018 

Ruta provincial Tipo de obra Fecha de inicio Fecha de finalización  

RP 4 Repavimentación abr-17 ago-18 
RP 4 Repavimentación abr-17 oct-18 
RP 6 Rehabilitación y refuerzo estructural mar-17 sep-18 
RP 25 Ensanche y repavimentación dic-16 abr-18 
RP 30 Repavimentación mar-17 jul-18 
RP 41 Const. de banquinas y repavimentación mar-17 ago-18 
RP 60 Repavimentación jul-16 ago-18 
RP 51 Rehabilitación y Conservación mar-17 mar-18 
RP 51 Repavimentación mar-17 oct-18 
RP 51 Ensanche y repavimentación mar-17 nov-18 
RP 51 Rehabilitación y Conservación abr-17 oct-18 
RP 65 Repavimentación dic-16 ago-18 
RP 67 Ensanche y repavimentación jul-16 jun-18 
RP 191 Ensanche y repavimentación dic-16 jun-18 
RP 191 Estabilización de camino sep-17 feb-18 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por Ministerio de Infraestructura. 

Por último, a cada uno de estos Municipios se los consideró como tratados o intervenidos por la 

inversión pública en rutas provinciales. Para esto se estimó la distancia que cada ruta provincial 

recorre en los distintos Municipios de la PBA combinando información geoespacial obtenida de 

OpenStreetMap, de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires y de la cartografía de la 

DPE. Con este análisis se obtuvo el total de kilómetros de ruta que atraviesa el territorio de cada 

Municipio. A partir de este ejercicio y con la información mensual de defunciones en siniestros fatales 

en rutas provinciales fue posible conocer la relación entre estos fallecimientos cada 1.000 km de ruta, 

que es la variable de resultado sobre la que se hizo el ejercicio de evaluación. 

A partir de la combinación de estas fuentes de información se obtuvo que en antes de las inversiones 

los decesos en siniestros viales cada 1.000 km de ruta ascendían a 4,64. 

4.3. Estrategia de evaluación 

Para estimar el efecto de las obras viales sobre las defunciones por siniestros en rutas se utiliza el 

método de Diferencia de Diferencias, que permite comparar la evolución de las defunciones en los 

Municipios donde se ejecutaron obras viales en rutas con las de aquellos en los que no se hicieron. 

Esta metodología es útil por su simplicidad y por su capacidad para evitar potenciales problemas que 

surgen al contrastar los grupos de tratamiento y comparación, debido a que tiene en cuenta las 

tendencias de ambos, anulando el efecto de todas las características observables y no observables 

que son propias de cada uno y que no varían a lo largo del tiempo (Gertler, et al. 2011; Bertrand, 

Duflo y Mullainathan, 2004). 

Para ello se estudia un modelo donde se explica la tasa de defunciones en rutas cada 1.000 km de 

ruta de cada Municipio en función de una variable que indica si en el Municipio se realizaron obras 
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viales o no. Además, incluimos una variable que controla, por el período “entre obras”, efectos fijos 

por Municipio que no varían en el tiempo (como puede ser el nivel de educación, el gasto en 

infraestructura vial, el stock de rutas, entre otras), y efectos de cada período común a todos los 

Municipios.  

Cabe aclarar que, si bien las obras se realizaron en rutas provinciales, nuestra variable de resultado 

incluye tanto las muertes en rutas nacionales como provinciales, debido a que indirectamente las 

rutas nacionales se ven afectadas por las obras provinciales al ser un camino alternativo para circular 

durante el transcurso de la obra. Las muertes podrían estar bajando por una mayor precaución al 

circular debido a la señalización de las obras en proceso, al tiempo que podrían estar subiendo en 

rutas alternativas.  

4.4.  Resultados 

El Cuadro 9 presenta los principales resultados de la evaluación de impacto de las inversiones en 

rutas provinciales. La primera columna muestra que el efecto de las obras viales en las defunciones 

en ruta tuvo el signo esperado y que es significativo al 5%: en las áreas geográficas donde se 

finalizaron las obras viales las defunciones en ruta cada 1.000 km de ruta se redujeron en 1,97 

decesos en promedio. En tanto que la columna (2) exhibe dicho impacto si se tiene en cuenta que el 

período de comienzo a la finalización de las obras (a partir de las variables “obra en proceso”) puede 

haber incidido sobre la variable de resultados. Durante los meses en los que se realizó la obra puede 

ocurrir que la velocidad de circulación sea menor y consecuentemente se reduzca el número de 

fallecidos, como también puede aumentar el número de muertes por una mala señalización, o bien 

incrementar las defunciones por el uso de rutas alternativas. El efecto de las obras finalizadas en esta 

especificación se reduce a 1,25 defunciones cada 1.000 km de ruta y su significatividad cae al 11,1%. 

Cuadro 9: Impacto de las obras viales en rutas provinciales de la provincia de Buenos 
Aires sobre la tasa de defunciones cada 1.000 km de ruta 

Variable 

Defunciones en ruta cada 
1000 km de ruta 

(1) (2) 

Obra finalizada -1,97 (**) -1,25 (*) 

Obra en proceso    0,12  

Efectos fijos por período y Municipio Sí Sí 

Observaciones24 4.572 4.572 

Cantidad de Municipios 127 127 
 (*) significatividad al 15%, (**) significatividad al 5%.  

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, el efecto identificado respecto de la línea de base, es decir, de la tasa de defunciones 

promedio antes de las obras viales, fue de una reducción entre 27% y 42% (dependiendo de las 

                                                           
24 La información de kilómetros de ruta por partido se obtuvo solamente para 127 Municipios, de manera que 
la estimación se circunscribe a dichos Municipios. 
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especificaciones (2) y (1) del Cuadro 9) de las defunciones en ruta cada 1.000 km de ruta. Este efecto 

es alto y significativo al 5% en la primera especificación, mientras que la significatividad cae a 11,1% 

cuando se incorpora la variable “obra en proceso” manteniendo el signo esperado.   
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