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NBI SERVICIO SANITARIO
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Índice de Necesidades Basicas Insatisfechas, Servicio Sanitario
Definición: Disponibilidad de un servicio higiénico y acceso a un sistema de eliminacion de aguas servidas.
Unidad: porcentaje de hogares que no disponen de ningún sistema de eliminación de excretas o de ningún tipo de servicio higiénico por red
de tubería o pozo ciego en la vivienda
Nota: La disponibilidad de servicio higiénico al interior de la vivienda se relaciona con una serie de necesidades del hogar, entre las cuales se
cuentan, en primer lugar, la eliminacion corporal de desechos personales, la higiene y el acicalamiento personal. Asu vez, los patrones
culturales vigentes requieren que estas actividades se realicen con un nivel adecuado de privacidad. La tercera necesidad que un servicio
higiénico debe satisfacer es la de salubridad, evitando la posible contaminacion de las personas por los desechos (CEPAL/PNUD, 1989). El
sistema de eliminacion de aguas servidas no esta relacionado con una variedad tan amplia de necesidades; mas bien, su funcion principal es
brindar un nivel basico de salud a los habitantes de una vivienda, al evitar la contaminacion por desechos de los mismos.
Relevancia: Este indicador permite detectar de manera crítica, la mortalidad infantil, altamente relacionada con la ausencia de un sistema
adecuado de evacuacion de excretas. Al respecto, CEPAL/DGEC (1988b) menciona que la mortalidad infantil es mayor en los hogares que no
disponen de algun sistema de eliminacion de excretas, y mas aun, que las zonas urbanas presentan una mortalidad mayor que las zonas
rurales.
Metodología: (total de hogares que no disponen de ningún sistema de eliminación de excretas o de ningún tipo de servicio higiénico por red
de tubería o pozo ciego en la vivienda / total de hogares en el municipio) * 100
Fuentes de Información: INE (Instituto Nacional de Estadística). (2002). Necesidades Básicas Insatisfechas al 2002, Volumen II XI Censo de
Población y VI de Habitación. Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe). (2001). Método de las Necesidades Basicas
Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Santiago, Chile.
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