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El objetivo principal al incrementar el acceso a 
instalaciones mejoradas de saneamiento, IMS, es 
proteger y promover la salud.  Aparte del  acceso al 
agua potable (ver también capítulo Agua potable) 
y del lavado de manos con jabón, el acceso al 
saneamiento básico es un factor fundamental para 
disminuir las enfermedades y la mortalidad infantil 
causada por la diarrea y la desnutrición (UNICEF, 
2012). El acceso al saneamiento básico previene la 
transmisión fecal-oral y evita la contaminación del 
medio ambiente (OMS y UNICEF, 2000). Algunos 
estudios muestran que los hogares con instalaciones 
de saneamiento básico reportan menos casos 
de enfermedades diarreicas en todas las edades, 
especialmente en niños y niñas menores de cinco 
años (UNICEF, 2006). 

El saneamiento es más importante que la independencia. 
Mahatma Gandhi
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Además de las ventajas para la salud y de un medio 
ambiente limpio, los niveles elevados de acceso a  
IMS básico están asociados con mayor productividad 
económica de la población en edad de trabajar, 
mayores niveles de educación y menores niveles de 
pobreza (OMS y UNICEF, 2000). Por consiguiente, 
lograr que más población tenga acceso a saneamiento 
básico parece ser una inversión rentable para el 
desarrollo. Por este motivo, mejorar la cobertura 
de este acceso está definido en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, de la Organización 
de Naciones Unidas. Además, el acceso al agua 
potable y a los servicios de saneamiento básico son 
un Derecho Humano en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia, 2009) y en la 
declaración de Naciones Unidas sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). 

Buenos hábitos de higiene 

S - Saneamiento básico
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Descripción de indicadores

Un indicador frecuentemente utilizado para 
monitorear  la evaluación de la cobertura de acceso 
a saneamiento es el porcentaje de la población con 
acceso a IMS.  Este indicador proviene de acuerdos 
entre la Organización Mundial de la Salud, OMS, y 
el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, 
UNICEF, en los cuales se afirma que el saneamiento 
básico debería basarse en instalaciones sanitarias 
mejoradas, ya que el uso de algunas tecnologías está 
considerado como más seguro para la protección de 
salud (OMS y UNICEF, 2000). Una IMS se define como 
una tecnología que permite una separación higiénica 
de excretas humanas. Por lo tanto, las instalaciones 
mejoradas de saneamiento incluyen baños con 
arrastre de agua a una red de alcantarillado o a una 
cámara séptica, pozos o letrinas con ventilación, 
letrinas de pozo con losa y e inodoros de compostaje 
(baños ecológicos). 

Además, las IMS pueden ser de uso privado o de 
uso compartido, pero no de uso público (OMS y 
UNICEF, 2000). En el contexto boliviano, la Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, MMAyA, 
y el Vice-Ministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, VAPSB,  han ajustado esa definición a diferentes 
circunstancias prevalentes en áreas urbanas y rurales 
del país (Cardona y Vidal, 2015). Consiguientemente, 
las IMS en áreas urbanas se refieren a servicios con 
arrastre a red de alcantarillado, cámara séptica o 
baños de compostaje (ecológicos). Los criterios en 
áreas rurales son más flexibles y ahí las letrinas de pozo 
ciego (letrina de pozo con loza, pozo de absorción) se 
clasifican como instalaciones mejoradas, debido a las 

características socioeconómicas en las que reside la 
población rural. Esta clasificación es discutible, pero 
es la que se usa de manera oficial en Bolivia.

En la siguiente sección se utilizan los datos para el 
periodo 1990 - 2015 estimados por el Banco Mundial 
sobre la cobertura de acceso a IMS en Bolivia, América 
Latina y el Caribe, ALC, y el mundo. La cobertura se 
refiere al porcentaje de la población con acceso a 
instalaciones mejoradas basadas en la definición 
mencionada de OMS y UNICEF (Banco Mundial, 2016). 

Asimismo, para la comparación de Bolivia con otros 
países, se emplea también la cobertura de acceso 
a saneamiento mejorado calculada por el Banco 
Mundial. Información sobre los países seleccionados 
para efectos de comparación, se encuentra en la 
Introducción. 

Para un análisis desagregado a nivel municipal en 
Bolivia, se utiliza el mismo indicador pero calculando 
el porcentaje de los hogares con acceso a instalaciones 
mejoradas en base a los datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012 del Instituto Nacional de 
Estadísticas de Bolivia, INE. Tomando en cuenta las 
definiciones establecidas en el contexto boliviano, 
para calcular la cobertura del acceso a saneamiento 
en áreas rurales se usó un factor de ajuste. Se asumió 
que los hogares en áreas rurales que disponen de un 
baño con pozo ciego, tienen acceso a IMS con una 
ponderación del 50% (Cardona y Vidal, 2015). Se debe 
tomar en cuenta que todas las estimaciones utilizadas 
se basan en los datos reportados por los hogares 
sobre el uso real de instalaciones de saneamiento. Sin 
embargo, los datos disponibles tienen sus limitaciones 
ya que no proveen información sobre la calidad de las 
instalaciones sanitarias. 
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Cambios en acceso a IMS 
a través del tiempo

En el Gráfico S.2.1 se muestra que entre 
1990 y 2015, la cobertura del acceso a IMS 
en el mundo se incrementó de 53% a 68%, 
y en América Latina y el Caribe, ALC, de 
67% a 83%. Con seguridad, la declaración 
de mejoramiento de acceso a saneamiento 
básico en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, ODM, fue uno de factores que ha 
contribuido a este progreso. 

En los últimos 25 años Bolivia también 
ha logrado incrementar notablemente la 
cobertura entre 1990 (28%) y 2015 (50%), 
pero el país sigue bastante rezagado con 
respecto al promedio mundial, y al de ALC 
en particular. Probablemente este aumento 
del acceso de la población boliviana a IMS 
ha contribuido a reducir la mortalidad 
infantil por enfermedades diarreicas de 
niños y niñas menores de cinco años. 

El aumento más reciente del acceso a 
IMS en Bolivia se debe posiblemente 
a programas del Gobierno como MI 
AGUA I, II y III, y el Programa de Agua y 
Alcantarillado Periurbano I y II (Bolivia, 
2015). En el Gráfico S.2.1, se destaca que 
todavía casi la mitad de la población no 
tiene acceso a IMS. Según el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social 2016-
2020, PDES (Bolivia, 2015) de Bolivia, toda 
la población boliviana debería disponer 
de acceso a saneamiento básico (acceso 

a alcantarillado) hasta el año 2020 (Bolivia, 2015), lo que 
representa un gran desafío para el país y sus políticas en los 
próximos años. 

Gráfico S.2.1: Porcentaje de la población con acceso a IMS 
en Bolivia, ALC y el mundo, 

1990-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).

Comparación con otros países 

La provisión de servicios de saneamiento básico contribuye 
a altos niveles de salud, la productividad y la reducción de 
pobreza de un país (OMS y UNICEF, 2000). En el Gráfico S.2.2 se 
observa que en 2015 los países de ingresos bajos presentaron 
menores niveles de acceso al saneamiento mejorado, mientras 
que en los países de ingresos altos prácticamente toda la 
población  accede a este servicio. Cabe destacar el caso de 
Kirguistán, país que a pesar de tener un ingreso per cápita 
equivalente a la mitad del boliviano, tiene a más del 90% de 
su población con acceso a IMS, y supera incluso a República 
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Dominicana, cuyo ingreso per cápita es el doble 
del boliviano. Claramente la voluntad política 
parece jugar un papel fundamental en este 
tema. 

En la comparación internacional, Bolivia se 
encuentra en el proceso de transición en el 
que la mitad de hogares cuentan con acceso 
a saneamiento mejorado. Sin embargo, las 
disparidades urbano-rurales persisten, debido 
a que en los últimos años muchos programas 
y proyectos se dirigieron a áreas urbanas. Por 
siguiente, el 61% de la población en el área 
urbana contaba con acceso a IMS en 2015. Sin 
embargo, la situación en el área rural seguía 
siendo crítica, ya que solamente el 28% de la 
población disponía de IMS en 2015 (Banco 
Mundial, 2016). También hay que considerar 
que los programas en áreas rurales enfrentan 
desafíos considerables.  

La provisión de saneamiento mejorado 
en poblaciones alejadas y poco pobladas 
representa costos más elevados que en áreas 
urbanas. Consecuentemente, la tecnología de 
alcantarillado no es sostenible en áreas con 
menos de 500 viviendas. Además, los programas 
de saneamiento enfrentan problemas de 
aceptación cultural en el área rural, respecto 
a las tecnologías mejoradas de saneamiento. 
En algunos casos, la población no comprende 
cómo el uso de letrinas puede mejorar su 
salud o es muy difícil para ellos cambiar sus 
costumbres de defecación al aire libre (Bolivia. 
MMAyA, 2011; UNICEF, 2012). 

Utilizando quintiles de riqueza para distinguir los niveles 
socioeconómicos, se observan también desigualdades en 
el acceso a IMS en Bolivia (Cardona y Vidal, 2015). Un quintil 
es la quinta parte de una población estadística ordenada 
de menor a mayor en alguna característica; por ejemplo el 
quintil más rico es el 20% más rico de la población. En el 
quintil más pobre solo 15% tenía acceso a una instalación 
sanitaria mejorada en el 2012. Al mismo tiempo, 94% de 
la población ubicada en el quintil más rico tenía acceso a 
IMS. Además, gran parte de la población que se encuentra 
en los dos quintiles más pobres, sigue practicando la 
defecación al aire libre. La baja cobertura del acceso a 
IMS entre la gente más pobre y vulnerable implica riesgos 
para su salud, productividad y su capacidad de salir de la 
pobreza (OMS y UNICEF, 2000). 

Gráfico S.2.2: Porcentaje de la población con acceso a 
IMS en Bolivia y otros países, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).
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Análisis regional en Bolivia
Según las estimaciones realizadas en base a los datos 
del Censo de la Población y Vivienda 2012 (Bolivia. 
INE, 2012), el 54% de los hogares tenía acceso a IMS 
en 2012. Esa diferencia con las estimaciones del 
Banco Mundial se debe a las distintas metodologías 
utilizadas y a que los resultados presentados por el 
Banco Mundial se basan en encuestas de hogares y 
censos nacionales. 

Las estimaciones de cobertura de acceso a IMS a nivel 
municipal muestran que las coberturas más altas 
se encuentran en los municipios de las principales 
ciudades capitales. Por consiguiente, seis de los diez 
municipios con la cobertura más alta son municipios 
de ciudades capitales de departamento como La 
Paz, Potosí, Sucre, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. 
La Paz, municipio capital del departamento de La 
Paz reporta la cobertura más alta del país con 92%. 
Después siguen el municipio urbano Colcapirhua 
con 83% (Cochabamba), municipios capitales de 
Potosí (81%), Sucre (80%), Tarija (78%), Bermejo 
en Tarija (75%), Santa Cruz de la Sierra (74%) y 
Cochabamba (73%). En contraste, los municipios 
rurales reportan en general una cobertura inferior al 
50%. 

En el Mapa S.2, se advierte que la mayoría de los 
municipios con cobertura muy baja (menos de 26%) 
se encuentra al oeste del país, en Potosí, Oruro, el 

sudeste de La Paz y el oeste de Cochabamba. Existen 
19 municipios en los que el acceso de los hogares 
a IMS es inferior al 5%. Yunguyo de Litoral (Oruro) 
es un ejemplo extremo donde menos del 1% de los 
hogares tiene acceso a instalaciones mejoradas de 
saneamiento. 

La cobertura de acceso a IMS es mayor en áreas 
dónde la densidad poblacional es alta y los servicios 
de saneamiento se pueden proveer con relativa 
facilidad y a bajo costo. Sin embargo, los municipios 
urbanos con una cobertura más alta en porcentaje, 
reportan al mismo tiempo valores absolutos 
elevados de hogares sin acceso a IMS.

Los diez municipios urbanos con el mayor número 
de hogares que carecen del acceso son: Santa Cruz 
de la Sierra (92.486), El Alto (86.900), Cochabamba 
(49.055), Oruro (23.170), La Paz (16.025), Sacaba 
(13.067), Viacha (12.485), Riberalta (11.225), La 
Guardia (10.986), Warnes (10.318) y Montero (9.850).  

El rápido crecimiento de la población urbana y 
periurbana, como consecuencia de la migración 
rural-urbana, genera la necesidad de expandir el 
sistema de alcantarillado y habilitar una rápida 
conexión para los nuevos habitantes. La falta de 
acceso a tecnologías mejoradas de saneamiento 
básico y los hábitos de defecación al aire libre en 
áreas con alta densidad poblacional favorecen la 
difusión de enfermedades y epidemias transmitidas 
de manera fecal-oral.
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 Mapa S.2: Bolivia. Cobertura de instalaciones mejoradas de 
saneamiento, por municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).

La baja cobertura del acceso a IMS en algunos lugares de Bolivia se puede 
explicar por las bajas tarifas (Del Granado y Andersen, 2015), dado que los 
servicios de agua y alcantarillado que los usuarios pagan no cubren los 
costos reales de uso (ver también capítulo Agua Potable). Esto significa que 
a pesar de las subvenciones del Estado boliviano, faltan recursos financieros 
para que más personas puedan acceder a servicios de agua potable y 
saneamiento básico.

Desafíos y 
recomendaciones
Debido a varios programas 
del Gobierno, la cobertura 
de acceso a saneamiento en 
Bolivia ha registrado un avance 
importante en los últimos años. 
Entre 2000 y 2015, el porcentaje 
de la población con acceso se 
ha incrementado del 38% al 
50% (Banco Mundial, 2016). 
Sin embargo, la cobertura de 
acceso a IMS es inferior a la de 
agua potable. En Bolivia aún la 
mitad de los hogares carecen 
de acceso a tecnologías 
seguras de saneamiento que 
separen higiénicamente las 
excretas humanas y eviten 
de ese modo su contacto con 
seres humanos. Aunque la 
provisión de saneamiento y 
alcantarillado en áreas urbanas 
parece más fácil y más rentable, 
el 40% de la población urbana 
carece de acceso a IMS. Las 
disparidades entre diferentes 
niveles socio-económicos y 
según área de residencia rural-
urbana siguen siendo un reto 
importante. Se observa que 
la mayoría de la población 
pobre se queda sin acceso a 
saneamiento básico (Cardona 
y Vidal, 2015).
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Para incrementar la cobertura de acceso a IMS es 
necesario adoptar una combinación de políticas 
técnicas, organizacionales y sociales. En primer lugar, 
la planificación sobre la expansión del alcantarillado 
es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, MMAyA, apoyado por el Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico, SENASBA. Adicionalmente, los gobiernos 
departamentales y los gobiernos municipales, a 
través de Empresas Prestadores de Servicios, EPSA, 
son responsables de la provisión, administración y 
operación de servicios de alcantarillado (Aguatuya, 
2011). Por lo tanto, las instituciones responsables 
deben coordinar esfuerzos y enfocarse, en primera 
instancia, en áreas urbanas y periurbanas donde los 
costos de provisión de servicios son relativamente 
bajos y benefician a muchas personas. También hace 
falta construir plantas de tratamiento para limpiar las 
aguas servidas, reduciendo la presión sobre el medio 
ambiente. Actualmente, las aguas residuales y de 
alcantarillado contribuyen a la contaminación de los 
ríos y lagos en Bolivia. 

En segundo lugar, el Gobierno en todos sus niveles 
debería desarrollar más programas enfocados 
en áreas rurales. En ese contexto, es importante 
desarrollar tecnologías alternativas para localidades 
poco pobladas, es decir de menos de 500 habitantes, 
donde el alcantarillado no es sostenible o poco 
rentable. Aparte de la disponibilidad de tecnologías 
mejoradas de saneamiento, los aspectos sociales 
son importantes para incrementar la cobertura del 
acceso. Por eso, es sustancial desarrollar programas 
que creen  conciencia sobre los beneficios directos 
del uso de IMS sobre la salud (ver también capítulos 
Nutrición y Salud). Esos programas también deberían 

estar acompañados por programas de educación 
que fomenten buenos hábitos de higiene. Es 
importante crear la demanda y voluntad de pagar 
por servicios de saneamiento, para así generar más 
recursos financieros en el ámbito de agua potable y 
saneamiento.
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¿Sabías que...

• A la tasa actual de explotación, nos quedan menos de 
12 años de gas natural? (capítulo Yacimientos)

• En Bolivia casi 50% de la población vive en zonas 
metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. 
Esto es más que el doble del promedio mundial de 22% 
(capítulo Zonas metropolitanas).


