
CÁLCULO
DE SROI



DEFINICIÓN DE SROI

El SROI (Social Return Of Investment) es un método basado en principios de medición del 
valor extra financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico que actualmente 
no se refleja en la contabilidad financiera convencional en relación con los recursos 
invertidos en una organización, proyecto o iniciativa. 

Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para 
sus principales grupos de interés. Asimismo, el proceso facilita la identificación de formas 
de mejorar la gestión de las actividades y el rendimiento de los recursos invertidos. 

Fuente: Ecodeshttps://ecodes.org/Ecodeshttps://ecodes.org/Ecodes

https://ecodes.org


https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/

1. Tiempo ahorrado al disponer de la nueva infraestructura.
2. Muertes y DALYs por diarrea (principal enfermedad de origen hídrico) evitadas 
y ahorradas al disponer de la nueva infraestructura.

IMPACTO SOCIAL AUARA
El objetivo es poder aisgnar un valor monetario a las ventajas que suponen para los 
beneficiarios la implantación de una infraestructura.

El agua y el saneamiento afectan a muchos aspectos de la vida (escolarización, desarrollo, 
malnutrición, malaria, etc.). AUARA se centra en dos de los aspectos que, indiscutiblemente, 
mas afectan a los beneficiarios tras el desarrollo de un proyecto de agua y saneamiento: 

El cálculo se realiza para el primer año de funcionamiento de la infraestructura, 
sumando la monetización del tiempo ahorrado, las muertes y los DALYs por diarrea.

DEFINICIÓN DE DALY

Un DALY (Disability Adjusted Life Year, Año de Vida Ajustado por Discapacidad) puede ser 
considerado como un año perdido de vida "sana". La suma de estos DALYs en toda la 
población, o la carga de la enfermedad, puede pensarse como una medida de la brecha 
entre el estado de salud actual y una situación de salud ideal en la que toda la población 
vive hasta una edad avanzada, libre de enfermedades y discapacidades.

Fuente: Who.inthttps://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/Who.inthttps://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/Who.inthttps://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/Who.inthttps://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/Who.inthttps://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/



CÁLCULO DEL TIEMPO AHORRADO

Para calcular el tiempo ahorrado dividimos las infraestructuras en tres tipos 
de entornos diferentes:

Únicamente podemos calcular el tiempo ahorrado en el entorno comunitario, ya que el 
escolar y sanitario son, normalmente, momentos más o menos puntuales dentro de la vida 
de una persona.

Según un informe de Naciones Unidas sobre el retorno de la inversión en agua y 
saneamiento, el tiempo ahorrado por cada persona al disponer de un saneamiento adecuado 
es de 30 minutos al día (letrinas), mientras que, para el agua, solo una persona del hogar es la 
encargada de recoger agua a diario y se considera que se ahorra una hora al día en África 
Subsahariana y media hora en el resto del mundo.

Una vez obtenidas las horas ahorradas las multiplicamos por el salario mínimo por hora 
de la zona (información facilitada por el socio o contraparte local).

Monetización horas (MH)

· Comunitario: Es aquel entorno donde está el domicilio.
· Sanitario: Instalaciones sanitarias como hospitales o centros de salud.
· Escolar: Centros de educación primaria, secundaria y universidades.

MHS = Nº de beneficiarios x                    x365
2( )

· Monetización de horas por acceso a saneamiento:

· Monetización de horas por acceso a agua en África Subsahariana:

· Monetización de horas por acceso a agua en el resto del mundo:

365
2( )

MHA = 365
Salario mínimo por 

hora de la zona.

Salario mínimo por 
hora de la zona.

MHM =

x x

Salario mínimo por 
hora de la zona.

x

Nº de beneficiarios 
media de miembros por familia del país( )

x
Nº de beneficiarios 

media familiar del país( )



Beneficiarios del proyecto x el número de muertes 

Número de personas censadas en el país

CÁLCULO DE IMPACTO SANITARIO

Usamos la diarrea como parámetro para la medición del impacto sanitario porque es la 
enfermedad que está más ligada a la ingesta de agua en mal estado, la falta de hábitos 
higiénicos, así como al uso de un saneamiento inadecuado.

La información de muertes y DALYs por agua y saneamiento la recogemos de las estadísticas 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que nos proporciona por país, las muertes y 
DALYs por diarrea debido a la ingesta de agua en mal estado, la falta de higiene o al mal 
saneamiento.

Calculamos el número de muertes y DALYs para un proyecto en particular a través de una 
regla de tres, es decir, conociendo el censo del país y el número de muertes o DALYs para 
ese país, podemos calcular las muertes o DALYs que le corresponden al número de 
beneficiarios del proyecto.

Monetización muertes diarrea (MM)

Un informe de la OCDE monetiza la vida de las personas como el Producto Interior Bruto 
per Cápita multiplicado por 106,5.

Monetización DALYs Diarrea (MD)

Un informe ECODES define el valor monetario de un DALY como el valor de una muerte 
(producto interior bruto per cápita * 106,5) dividido por la esperanza de vida.

M = 

M x PIB per cápita x 106,5MM = 

D x PIB per cápita x 106,5 

años de esperanza de vida
MD = 

Beneficiarios del proyecto x DALYs por diarrea 

Número de personas censadas en el país
D = 

Muertes y DALYs



CÁLCULO DE SROI

Una vez tenemos los datos necesarios para calcular el SROI (monetización del tiempo 
ahorrado, muertes y DALYs por diarrea) realizamos la suma.

Según el informe de la OMS antes mencionado, se aplica un porcentaje de riesgo a las 
poblaciones en función del suministro de agua y servicios de saneamiento de que disponga 
la zona de intervención. Para poblaciones que no tienen cubiertos los servicios de agua y 
saneamiento y se realiza una instalación de estas características, se considera un 0,61 de 
riesgo relativo. Por tanto, corregimos el resultado de la suma de la monetización del tiempo 
ahorrado, muertes y DALYs por diarrea multiplicándola por 0,39 porque es la mejora real 
que se puede aplicar. Es decir, si una población de estas características sigue teniendo un 
riesgo relativo del 0,61 tras una intervención de agua o saneamiento, concluimos que solo el 
0,39 puede considerarse mejora real.

Por último, para calcular el retorno de la inversión a cinco años, nos basamos en un 
informe de ECODES, antes mencionado, que aplica una reducción anual del 50% del valor 
monetario de los impactos identificados en el primer año.

MH
MM
MD

TM

· Monetización de las horas ahorradas
· Monetización muertes por diarrea evitadas
· Monetización DALYs por diarrea evitadas

  TOTAL MONETIZADO

 

TM x 0,39SROI 1º AÑO = 

SROI 1º AÑO
2

SROI 1º AÑO
4

SROI 1º AÑO
8

SROI 1º AÑO
16

2º año =

3º año =
 
4º año =
 
5º año =  

Muertes y DALYs



Ejemplo 1

Un informe de la OCDE monetiza la vida de las personas como el Producto Interior Bruto 
per Cápita multiplicado por 106,5.

País
Infraestructura
Nº de beneficiarios
Importe proyecto
Entorno
Sueldo mínimo por hora (€) 

Camerún
Rehabilitación pozo
344
1.780 €
Comunitario
0,283

· DATOS DEL PROYECTO:

Censo del país
Esperanza de vida
Media familiar
PIB per cápita
Muertes por diarrea
DALYs por diarrea

25.216.237
58,57
4,99
1.293,96 €
6.086
425.982

· DATOS DEL PAÍS:

Horas ahorradas en un año
Monetización horas ahorradas (MH)
Monetización de muertes por diarrea evitadas (MM)
Monetización de DALYs por diarrea (MD) 

25.162
2.777 €
4.462,17 €
5.332,49 €

· DATOS CALCULADOS:

Retorno de la inversión 1º año
Ratio de la inversión 1º año
Retorno acumulado a cinco años
Ratio del acumulado a cinco años

12.571,66 €
7,06 €
24.357,60 €
13,68 €

· DATOS DE IMPACTO:



Ejemplo 2

País
Infraestructura
Nº de beneficiarios
Importe proyecto
Entorno
Sueldo mínimo por hora (€) 

Camboya
Construcción de letrinas
70
5.000 €
Comunitario
0,18

· DATOS DEL PROYECTO:

Censo del país
Esperanza de vida
Media familiar
PIB per cápita
Muertes por diarrea
DALYs por diarrea

16.249.798
69,33
4,61
1.281,46 €
492
33.644

· DATOS DEL PAÍS:

Horas ahorradas en un año
Monetización horas ahorradas (MH)
Monetización de muertes por diarrea evitadas (MM)
Monetización de DALYs por diarrea evitadas (MD) 

12.775
900,71 €
112,80 €
111,26 €

· DATOS CALCULADOS:

Retorno de la inversión 1º año
Ratio de la inversión 1º año
Retorno acumulado a cinco años
Ratio del acumulado a cinco años

1.124,78 €
0,22 €
2.179,27 €
0,43 €

· DATOS DE IMPACTO:



https://www.oecd.org/environment/mortalityriskvaluationinenvironmenthealthandtransportpolicies.htm

https://population.un.org/Household/index.html#/countries/840 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

https://ecodes.org/

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATEHYGIENEv?lang=en  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HSE-WSH-12.01 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN

http://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATEWATERv?lang=en 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATESANITATIONv?lang=en

FUENTES: 

Banco Mundial

Censo por país

PIB per cápita

Esperanza de vida

OMS

Muertes y DALYs origen agua en mal estado

Muertes y DALYs origen mal saneamiento

Muertes y DALYs origen falta de higiene

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la población ONU

Tamaño medio de las familias

Salario mínimo de la zona

Socio o contraparte local

INFORMES: 

WHO/HSE/WSH/12.01

Global cost and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the 

MDG target and universal coverage

ECODES

Análisis del retorno económico y social de la inversión en el proyecto de agua y saneamiento 

en las comunidades de Palo de Lapa y Los Pocitos del municipio de León (Nicaragua)

OECD (2012)

Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies.

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN
http://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATEWATERv?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATESANITATIONv?lang=en


BE THE
CHANGE




