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Notas aclaratorias 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría al 
Ministerio de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Viviendas con servicio de hueco o letrina  

Por: Tatiana Lombardo Barrios 

La Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2014 ubicó 1,054,955 viviendas particulares ocupadas, de las cuales 
274,474 o 26.0% tenían retrete de tierra o letrina.  1,066,987 personas o el 27.7% de la población del país habitaban 
en ellas.  Hubo más viviendas con letrinas en Coclé, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la comarca Ngäbe 
Buglé que en cualquier otra provincia o comarca indígena.  La existencia o no de red de alcantarillados y las presiones 
de los movimientos migratorios que se domicilian en terrenos que invaden (carecen hasta del suministro de agua 
potable) fueron determinantes.  También lo fueron para que el 3.9% de las viviendas no contaran con retrete de tierra 
siquiera. 

Más de un millón de personas con servicio de hueco o letrina 

1,066,987 personas (27.7% del total) repartidas en 274,474 viviendas (26.0% del total) reportaron uso de servicio de 
hueco o letrina en marzo de 2014.  223,514 personas (5.8% del total) en 41,405 hogares (3.9% del total) no contaban 
ni siquiera con un retrete o algún tipo de instalación acondicionada especialmente para hacer sus necesidades. 

Cuadro No. 1.  Número de personas y viviendas con retrete de hueco o letrina o que no dispusieron de medio para la 
evacuación de las excretas, por provincias y comarcas indígenas:  Marzo 2014 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Personas Viviendas 

Total 

Tiene 
servicio 
hueco o 
letrina 

No tiene Total 

Tiene 
servicio 
hueco o 
letrina 

No tiene 

TOTAL ...................  3,855,440 1,066,987 223,514 1,054,955 274,474 41,405 

PROVINCIAS .................  3,612,778 980,660 68,691 1,012,539 257,199 16,597 

Bocas del Toro .......................  148,255 37,561 15,555 30,340 6,313 2,770 
Coclé ......................................  249,535 122,877 2,967 69,360 31,785 932 
Colón......................................  264,994 61,776 5,710 69,978 14,320 1,203 
Chiriquí ...................................  440,042 130,645 19,309 126,044 35,478 3,718 
Darién ....................................  52,030 31,840 8,125 14,146 8,318 1,873 
Herrera ...................................  116,859 40,205 517 36,091 12,079 312 
Los Santos .............................  93,866 30,373 247 32,371 10,143 162 
Panamá ..................................  1,464,645 237,407 8,464 421,025 63,210 3,008 
Panamá Oeste .......................  541,243 165,242 2,359 147,776 43,139 959 
Veraguas ................................  241,309 122,734 5,438 65,408 32,414 1,660 

COMARCAS INDÍGENAS 242,662 86,327 154,823 42,416 17,275 24,808 

Kuna Yala ..............................  40,631 958 39,081 7,293 310 6,796 
Emberá ..................................  11,449 8,578 2,712 2,153 1,570 537 
Ngäbe Buglé ..........................  190,582 76,791 113,030 32,970 15,395 17,475 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La proporción de personas que en una misma localidad usaron letrina dependió, en muchos casos, de la 
infraestructura con la que contaban, tanto a nivel comunitario como personal, así como de las opciones, entre las que 
hay que destacar, lo que han acostumbrado hacer y que valoran como una solución correcta.  Posiblemente el 
ejemplo más ilustrativo sea la comarca Kuna Yala. 

En las comarcas indígenas hay una mayor proporción de viviendas que cuentan con retretes de tierra respecto a 
cualquier provincia.  En la Emberá el 72.9% de los hogares contaba con letrina, una proporción que contrasta con la 
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de Kuna Yala (4.3%), la menor del país.  Pero sucede que en Kuna Yala, el 93.2% reportó que no disponía de retretes 
aunque, agregamos, contaran con ellos pero construidos sobre las aguas de mar costeras. 

En las provincias, la proporción de viviendas con retretes de tierra fue alta en Darién (58.8%), Veraguas (49.6%) y 
Coclé (45.8%).  Con excepción de las viviendas de Darién (13.2%), la proporción que no contaban con instalación 
para la recogida de las aguas residuales y excretas, fue baja.  Mientras, que en Bocas del Toro el 9.1%, Chiriquí 2.9% 
y Veraguas 2.5% de las viviendas estaban en esa situación.  

Sin embargo, hubo menos personas en promedio por retrete (3.9) respecto a los que no disponían de una instalación 
sanitaria (5.4).  Esto es para todo el país.  La proporción de personas en esta condición fue mayor en Bocas del Toro, 
Colón y las comarcas, influenciada también con la densidad de población en las áreas rurales y los medios 
alternativos. 

Por ejemplo, en las viviendas en Colón que contaban con servicios sanitario de tierra, 4.3 personas hacían uso de él 
respecto a las 4.7 que declararon no contar con ninguna instalación especial para ello.  Pero mientras el 20.5% de los 
hogares contaban con servicio de hueco, el 1.7% con ninguna instalación especial.   En Coclé, para contraste, más 
personas hacían uso de retrete (3.9) que los que hacían sus necesidades en cualquier sitio no acondicionado (3.2).  
En Coclé el 52.8% de las viviendas contaban con instalaciones de mejor calidad que los retretes de tierra. 

Seis de cada diez se ubicó en el área rural 

Contar o no con retrete de tierra no es una opción en muchas partes, de manera especial en las rurales, 
particularmente, en las de más difícil acceso.  Es lo único que hay en algunas y es mejor a no tener infraestructura 
especial y que las excretas se depositen en cualquier parte, con todos los problemas que esto conlleva para la salud 
de las personas y las condiciones de bienestar del hogar.  Así, el 61.7% de los hogares con servicio de hueco estaban 
en áreas rurales.  En las comarcas indígenas, era la totalidad de las viviendas, y en Darién el 93.1%.  La proporción 
también fue alta en Los Santos (88.3%), Veraguas (88.2%) y Coclé (87.1%) 

Cuadro No. 2. Incidencia de las personas que contaban con retrete de tierra o letrina, según provincias  
y comarcas indígenas, por área: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Incidencia  de las personas que 
usaron servicio de hueco, por área 

Total  Urbana Rural 

TOTAL ................................. 100.0 38.3 61.7 

PROVINCIAS ............................ 100.0 41.7 58.3 

Bocas del Toro ................................. 100.0 18.8 81.2 
Coclé ................................................ 100.0 12.9 87.1 
Colón ................................................ 100.0 26.2 73.8 
Chiriquí ............................................. 100.0 32.8 67.2 
Darién .............................................. 100.0 6.9 93.1 
Herrera ............................................. 100.0 21.3 78.7 
Los Santos ....................................... 100.0 11.7 88.3 
Panamá ............................................ 100.0 74.0 26.0 
Veraguas .......................................... 100.0 11.8 88.2 

COMARCAS INDÍGENAS  ....... 100.0 .. 100.0 

Kuna Yala ........................................ 100.0 .. 100.0 
Emberá ............................................ 100.0 .. 100.0 
Ngäbe Buglé .................................... 100.0 .. 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sin embargo, excluida la provincia de Panamá (26.0% de las personas), la incidencia de personas que usaron este 
tipo de instalación en el área rural superó ampliamente la nacional.  

Así, en provincias como Darién (93.1%) y Bocas del Toro (81.2%), en donde una gran proporción de su territorio se 
considera rural o, en el mejor de los casos semiurbana, la mayoría de la población empleaba retrete construido sobre 
un hueco en la tierra.  Lo sorprendente es que en zonas urbanas, en donde supuestamente hay construidas redes de 
alcantarillados o soluciones para una vivienda, unas pocas o una comunidad, también existan retretes de tierra o 
letrinas levantadas sobre huecos cavados en la tierra. 

Así, del total de  las personas que en la provincia de Panamá contaban con retretes de tierra (22.2%), el 74.0% residía 
en zonas urbanas, serían como pequeños enclaves en amplias zonas urbanas que cuentan con la infraestructura 
necesaria para que las viviendas cuenten con inodoro.  La explicación se tiene en las invasiones de terrenos, públicos 
y privados, por parte de precaristas. 

8 de cada 10 personas, contaba con menos de 50 años de edad 

De los que declararon tener servicio de hueco o letrina, el 44.0% tenía a lo sumo 19 años de edad y el 8.0% eran 
ancianos o personas de la tercera edad (tenían 65 o más años de edad).  Aun cuando, especialmente en las 
comunidades rurales y en las comarcas indígenas, existe mayor probabilidad de encontrar hogares constituidos por 
adolescentes, en general, las familias que contaron con servicio de hueco eran de adultos jóvenes.  La edad promedio 
del jefe de hogar se situó en 33 años.   

Cuadro No. 3. Distribución e incidencia de las personas que utilizaban servicio de hueco o letrina,  
según grupos de edad: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Grupos de edad 
(años) 

Distribución  Incidencia 

TOTAL  ..............  100.0 27.7 

Menos de 4 10.6 32.6 
5 a 14 23.3 33.1 

15 a 19 10.1 30.4 
20 a 29 13.4 26.0 
30 a 39 12.8 26.2 
40 a 49 10.6 23.9 
50 a 59 8.1 22.5 
60 a 64 2.9 23.4 
65 a 69 2.5 23.7 
70 y más 5.5 26.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Más de la mitad no eran pobres 

La pobreza no es la condición a cumplir para residir en viviendas con retretes o letrinas de tierra, puesto que la 
mayoría de las personas (53.8%) y de los hogares (62.4%) que disponían de este medio no eran pobres, la mitad en 
la provincia de Panamá.  Sin embargo, considerando todas las demás opciones (la vivienda es parte de una red de 
alcantarillado o posee tanque séptico, por ejemplo) mientras en Panamá representaron el 15.7% de las viviendas y 
16.3% de las personas fuera de la pobreza, en Darién fueron el 53.8% de las viviendas y el 56.9% de las personas 
porque hay menos opciones. 

Distinta es la situación cuando se compara la proporción de hogares y personas que no estando en condiciones de 
pobreza utilizaron letrina y se la compara con la de las personas pobres (49.6% de las personas y 49.5% de los 
hogares).   Otro tanto ocurre entre los hogares (48.3%) y personas indigentes (46.8%) que habitan en la vivienda con 
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servicio de hueco, especialmente cuando hay una alta incidencia de las que no tienen un espacio especialmente 
dedicado a hacer estas necesidades.  Sin embargo, también hay que volver a hacer referencia a la ubicación de la 
vivienda y de las personas. 

Cuadro No. 4. Número, distribución e incidencia de personas y viviendas con servicio de hueco o letrina, según nivel 
de bienestar, provincias y comarcas indígenas: Marzo 2014 

Nivel de pobreza,  
provincias y comarcas 

indígenas 

Personas  Viviendas 

Total 

Con servicio de hueco o letrina 

Total 

Con servicio de hueco o letrina 

Número 
Distribu-
ción (%) 

Incidencia 
(%) 

Número 
Distribu-
ción (%) 

Incidencia 
(%) 

TOTAL .................   3,855,440 1,066,987 100.0 27.7 1,064,279 275,772 100.0 25.9 

NO POBRE .............  2,861,802 574,042 53.8 20.1 854,448 171,980 62.4 20.1 

Provincias ..................  2,830,011 557,698 52.3 19.7 845,949 167,560 60.8 19.8 

Bocas del Toro  ..................  72,567 10,834 1.0 14.9 19,736 2,534 0.9 12.8 
Chiriquí  .............................  164,007 53,335 5.0 32.5 50,772 16,847 6.1 33.2 
Coclé  ................................  219,167 39,758 3.7 18.1 61,219 10,669 3.9 17.4 
Colón  ................................  323,285 70,808 6.6 21.9 101,938 23,495 8.5 23.0 
Darién  ...............................  25,533 14,530 1.4 56.9 8,588 4,617 1.7 53.8 
Herrera ..............................  92,425 23,534 2.2 25.5 30,322 8,150 3.0 26.9 
Los Santos  ........................  78,293 21,292 2.0 27.2 27,871 7,476 2.7 26.8 
Panamá  ............................  1,712,948 278,677 26.1 16.3 502,774 78,694 28.5 15.7 
Veraguas  ..........................  141,786 44,930 4.2 31.7 42,729 15,078 5.5 35.3 

Comarcas indígenas ..  31,791 16,344 1.5 51.4 8,499 4,420 1.6 52.0 

Kuna Yala  .........................  7,842 304 0.0 3.9 2,344 116 0.0 4.9 
Emberá  .............................  3,335 2,860 0.3 85.8 820 657 0.2 80.1 
Ngäbe Buglé  .....................  20,614 13,180 1.2 63.9 5,335 3,647 1.3 68.4 

POBRE ...................  993,638 492,945 46.2 49.6 209,831 103,792 37.6 49.5 

Provincias ..................  782,767 422,962 39.6 54.0 175,829 90,937 33.0 51.7 

Bocas del Toro  ..................  75,688 26,727 2.5 35.3 11,287 3,929 1.4 34.8 
Chiriquí  .............................  85,528 69,542 6.5 81.3 18,951 15,053 5.5 79.4 
Coclé  ................................  45,827 22,018 2.1 48.0 9,398 3,771 1.4 40.1 
Colón  ................................  116,757 59,837 5.6 51.2 25,197 12,313 4.5 48.9 
Darién  ...............................  26,497 17,310 1.6 65.3 5,652 3,772 1.4 66.7 
Herrera ..............................  24,434 16,671 1.6 68.2 6,272 4,048 1.5 64.5 
Los Santos  ........................  15,573 9,081 0.9 58.3 4,657 2,667 1.0 57.3 
Panamá  ............................  292,940 123,972 11.6 42.3 71,603 27,977 10.1 39.1 
Veraguas  ..........................  99,523 77,804 7.3 78.2 22,812 17,407 6.3 76.3 

Comarcas indígenas ..  210,871 69,983 6.6 33.2 34,002 12,855 4.7 37.8 

Kuna Yala  .........................  32,789 654 0.1 2.0 5,034 194 0.1 3.9 
Emberá  .............................  8,114 5,718 0.5 70.5 1,333 913 0.3 68.5 
Ngäbe Buglé  .....................  169,968 63,611 6.0 37.4 27,635 11,748 4.3 42.5 

EXTREMA ..............  423,140 197,896 18.5 46.8 80,670 38,944 14.1 48.3 

Provincias ..................  260,993 151,949 14.2 58.2 55,918 30,714 11.1 54.9 

Bocas del Toro  ..................  35,766 16,358 1.5 45.7 5,023 2,121 0.8 42.2 
Chiriquí  .............................  31,985 30,757 2.9 96.2 6,677 6,341 2.3 95.0 
Coclé  ................................  14,202 6,337 0.6 44.6 3,308 1,319 0.5 39.9 
Colón  ................................  43,196 23,790 2.2 55.1 8,368 4,480 1.6 53.5 
Darién  ...............................  11,288 6,775 0.6 60.0 2,306 1,471 0.5 63.8 
Herrera ..............................  5,374 4,049 0.4 75.3 1,307 955 0.3 73.1 
Los Santos  ........................  2,658 903 0.1 34.0 865 353 0.1 40.8 
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Nivel de pobreza,  
provincias y comarcas 

indígenas 

Personas  Viviendas 

Total 

Con servicio de hueco o letrina 

Total 

Con servicio de hueco o letrina 

Número 
Distribu-
ción (%) 

Incidencia 
(%) 

Número 
Distribu-
ción (%) 

Incidencia 
(%) 

Panamá  ............................. 69,757 21,733 2.0 31.2 19,230 5,969 2.2 31.0 
Veraguas  ........................... 46,767 41,247 3.9 88.2 8,834 7,705 2.8 87.2 

Comarcas indígenas .. 162,147 45,947 4.3 28.3 24,752 8,230 3.0 33.2 

Kuna Yala  ......................... 24,654 136 0.0 0.6 3,716 32 0.0 0.9 
Emberá  ............................. 4,619 3,123 0.3 67.6 713 485 0.2 68.0 
Ngäbe Buglé  ..................... 132,874 42,688 4.0 32.1 20,323 7,713 2.8 38.0 

NO EXTREMA ........  570,498 295,049 27.7 51.7 129,161 64,848 23.5 50.2 

Provincias .................. 521,774 271,013 25.4 51.9 119,911 60,223 21.8 50.2 

Bocas del Toro  .................. 39,922 10,369 1.0 26.0 6,264 1,808 0.7 28.9 
Chiriquí  .............................. 53,543 38,785 3.6 72.4 12,274 8,712 3.2 71.0 
Coclé  ................................. 31,625 15,681 1.5 49.6 6,090 2,452 0.9 40.3 
Colón ................................. 73,561 36,047 3.4 49.0 16,829 7,833 2.8 46.5 
Darién  ............................... 15,209 10,535 1.0 69.3 3,346 2,301 0.8 68.8 
Herrera  .............................. 19,060 12,622 1.2 66.2 4,965 3,093 1.1 62.3 
Los Santos  ........................ 12,915 8,178 0.8 63.3 3,792 2,314 0.8 61.0 
Panamá  ............................. 223,183 102,239 9.6 45.8 52,373 22,008 8.0 42.0 
Veraguas  ........................... 52,756 36,557 3.4 69.3 13,978 9,702 3.5 69.4 

Comarcas indígenas .. 48,724 24,036 2.3 49.3 9,250 4,625 1.7 50.0 

Kuna Yala  ......................... 8,135 518 0.0 6.4 1,318 162 0.1 12.3 
Emberá  ............................. 3,495 2,595 0.2 74.2 620 428 0.2 69.0 
Ngäbe Buglé  ..................... 37,094 20,923 2.0 56.4 7,312 4,035 1.5 55.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así, en la provincia de Panamá, es posible encontrar hogares pobres o indigentes que cuenten con servicios de 
alcantarillados para evacuar las excretas mientras que en otras como Darién, aunque no se esté en condiciones de 
pobreza, no queda otra opción de usar servicios de hueco o, en el mejor de los casos, con tanque séptico porque no 
hay sistema de alcantarillado.  Pesa cuán apartado esté el lugar en donde se localiza la comunidad. 

Descripción de las viviendas 

Hay más preocupación por los materiales de las paredes y los techos que por los de los servicios sanitarios. 

Las viviendas en las que habitaban personas que declararon tener servicio de hueco o letrina, la mayoría era 
permanente (24.3%), es decir, quienes la habitaban no tenían intenciones de moverse, con independencia de los 
materiales de los que ésta estaba construida (el 18.1% contaba con paredes levantadas con bloque, ladrillo, piedra o 
concreto). 

No es el caso de las viviendas semipermanente, a las que eventualmente, con el paso del tiempo, les cambiarían los 
materiales de construcción cuando fueran domicilio permanente: más de la mitad de los hogares tenían servicio de 
hueco.   

En las improvisadas la mayoría contaban con retrete (86.8%) como mejor opción.  Muchas estaban en terrenos 
invadidos por precaristas.  En los cuartos que se arrendaban o cedían en casa de vecindad la mayoría utilizaba las 
instalaciones de ésta (que no eran retretes) porque sólo el 0.1% de los cuartos lo tenían. 
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Cuadro No. 5. Viviendas con servicio de hueco o letrina, según tipo y tenencia de la vivienda: Marzo 2014 

Tipo y tenencia de la vivienda Total 

Viviendas con servicio  
de letrina 

Número 
Incidencia 

(%) 

TOTAL  ...........................  1,054,955 274,474 26.0 

TIPO DE VIVIENDA: .....................  974,252
a/
 274,474 28.2 

Individual permanente  ................................  899,249
a/
 236,799 26.3 

Individual semi-permanente  .......................  51,776 28,374 54.8 
Improvisada  ..............................................  8,184 7,102 86.8 
Cuarto en casa de vecindad .....................  15,043 2,199 0.1 

TENENCIA DE LA VIVIENDA: ...  1,054,955 274,474 26.0 

Alquilada  ...................................................  132,156 18,275 13.8 
Hipotecada  ...............................................  122,484 3,795 3.1 
Propia  .......................................................  749,107 238,033 31.8 
Cedida  ......................................................  42,356 13,905 32.8 
Otra  ..........................................................  8,852 466 5.3 

a/
 Excluye 80,703 apartamentos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La propiedad de la vivienda tampoco fue motivo suficiente para reemplazar los retretes por instalaciones más 
propicias; no necesariamente hay opciones en algunas localidades, de forma particular en las áreas rurales.  De ahí 
que el 86.7% de las viviendas con letrinas estuvieran habitadas por sus propietarios.  Referida la cantidad al total, sin 
embargo, fue más frecuente encontrar viviendas cedidas con servicio de letrina. 

Cuadro No. 6. Viviendas que utilizaban el servicio de hueco o letrina, según el material de construcción: Marzo 2014 

Características de las viviendas Total 

Viviendas con servicio de 
letrina 

Número 
Incidencia, 

(%) 

PAREDES EXTERIORES:...............................  1,054,955 274,747 26.0 

Bloque, ladrillo, piedra, concreto ..................................  919,649 191,191 20.8 
Madera (tablas, troza) ...................................................  79,441 48,863 61.5 
Quincha, adobe ............................................................  13,531 9,987 73.8 
Metal (zinc, aluminio, etc.) ............................................  17,814 15,081 84.7 
Palma, paja, penca, caña, palos ...................................  21,654 8,235 38.0 
Otros materiales ...........................................................  2,866 1,117 39.0 

TECHO: ...........................................................  1,054,955 274,747 26.0 

Losa de concreto ..........................................................  62,906 4,523 7.2 
Teja ...............................................................................  16,593 2,265 13.7 
Otro tipo de tejas  (tejalit, panalit,  techolit) ...................  57,571 3,561 6.2 
Metal (zinc, aluminio, etc.) ............................................  890,757 254,280 28.5 
Madera .........................................................................  3,922 1,198 30.5 
Palma, paja o penca y otros .........................................  23,206 8,647 37.3 
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Características de las viviendas Total 

Viviendas con servicio de 
letrina 

Número 
Incidencia, 

(%) 

PISOS: .............................................................  1,054,955 274,747 26.0 

Mosaico, baldosa, mármol, parquet ..............................  441,142 21,128 4.8 
Pavimentado (concreto) ................................................  503,648 189,906 37.7 
Ladrillo ..........................................................................  2,346 1,313 56.0 
Madera ..........................................................................  37,682 15,789 41.9 
Tierra ............................................................................  67,099 45,183 67.3 
Otros materiales (caña, palos, desechos, etc.) .............  3,038 1,155 38.0 
    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El tipo de material de construcción de las viviendas que declararon poseer servicio de hueco o letrina era durable pero 
muchas veces no necesariamente de buena calidad, apropiado o en las mejores condiciones.  Por ejemplo, lo más 
frecuente fue que en las viviendas según la incidencia de la característica (de las declaradas con retrete) las paredes 
exteriores, estuvieran hechas de metal, techo de paja o madera y piso de tierra. 

Cuadro No. 7. Viviendas con servicio de hueco o letrina, según el tipo de abastecimiento  
de agua para beber: Marzo de 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Tipo de abastecimiento de agua para beber 

Total Acueducto  

Pozo 

Agua 
lluvia 

Río, 
quebrada 

o lago 
Otro

1/
 

Brocal 

Superficial 

Protegido 
No 

protegido 

TOTAL ...........  100.0 84.1 4.3 3.6 2.2 0.2 3.9 1.7 

PROVINCIAS  ..............  100.0 86.2 4.6 2.8 1.9 0.2 2.5 1.8 

Bocas del Toro .................  100.0 63.2 6.6 12.0 3.8 4.9 8.4 1.1 
Coclé ...............................  100.0 86.8 3.1 4.9 3.1 - 2.1 - 
Colón ...............................  100.0 76.9 4.3 1.2 - 0.9 8.0 8.7 
Chiriquí ............................  100.0 72.6 17.5 7.9 - - 1.6 0.4 
Darién ..............................  100.0 84.4 0.5 0.3 1.6 - 10.7 2.5 
Herrera ............................  100.0 94.3 4.4 - - - 1.3 - 
Los Santos .......................  100.0 98.0 0.9 - 0.8 - 0.3 - 
Panamá ...........................  100.0 93.0 1.6 1.0 1.2 - 0.6 2.6 
Veraguas .........................  100.0 80.9 3.8 2.6 6.6 - 5.9 0.2 

COMARCAS 
INDÍGENAS .................  100.0 52.7 1.4 15.9 6.0 0.5 23.4 0.1 

Kuna Yala ........................  100.0 100.0 - - - - - - 
Emberá ............................  100.0 61.8 - - - - 36.9 1.3 
Ngäbe Buglé ....................  100.0 50.9 1.5 17.8 6.7 0.6 22.5 - 

1/
 Carro cisterna, agua embotellada, etc. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El tener viviendas con servicio de hueco o letrina no fue un obstáculo para que las personas contaran en sus hogares 
con suministro de agua potable para el consumo humano: el 84.1% dispuso de agua de acueductos; en el caso de las 
viviendas de la comarca indígena Kuna Yala, fueron todas.  En todas las provincias, excepto en Bocas del Toro, más 
del 70% de las viviendas con servicio de hueco también dispuso de agua potable. 

Ocupaciones y remuneraciones 

Las familias residentes en la mayoría de los viviendas que declararon contar con servicio de hueco o letrina (41.7%) 
contaban con ingresos que superaron los B/.600.00 al mes.  En los hogares con menos ingresos, una proporción 
mayor de hogares tenía o contaba con servicio de hueco.  Tal es el caso de los que contaron con hasta B/.300.00 al 
mes (48.1%). 

Cuadro No. 8.  Ingreso mensual en las viviendas que tenían servicio de hueco o letrina: Marzo 2014 

Ingreso mensual en 
las viviendas  
(en balboas) 

Total 

Viviendas que tenían servicio  
de hueco o letrina 

Número 
Distribución 

(%) 
Incidencia 

(%) 

TOTAL .........................  1,064,279 275,772 100.0 25.9 

Menos de 300 151,134 72,762 26.4 48.1 
300 a 399 71,610 31,164 11.3 43.5 
400 a 499 70,562 31,951 11.6 45.3 
500 a 599 76,821 24,985 9.0 32.5 
600 y más 694,152 114,910 41.7 16.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Estas personas se desempeñaron en actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos (19.9%), principalmente en la 
provincia de Colón (66.9%).  También en la enseñanza (19.3%), especialmente en la provincia de Bocas del Toro 
(82.7%). 

 Cuadro No. 9.  Incidencia porcentual de los ocupados de 15 años y más de edad, que tenían servicio de hueco o 
letrina, por rama de actividad de las personas, según provincias y comarcas indígenas: Marzo 2014 

Provincias y  
comarcas 
indígenas 

Ocupados por rama de actividad económica 

Total 

Comercio 
al por ma-

yor y al 
por menor 

Enseñan- 
za 

Construc- 
ción 

Adminis- 
tración 

pública y 
defensa 

Hoteles y 
restauran- 

tes 

Servicios 
sociales y 
relaciona- 
dos con la 

salud  

Agricultu-
ra, 

ganadería, 
caza y 

silvicultura 

Otras 
ocupa- 
ciones

1/ 

TOTAL ..  100.0 19.9 19.3 10.2 8.9 7.2 4.8 4.5 25.2 

Bocas del Toro... 100.0 - 82.7 7.0 - - - 10.2 - 
Coclé ...............  100.0 10.2 18.3 5.9 11.7 23.7 11.0 5.5 13.6 
Colón ...............  100.0 66.9 - 10.7 12.5 - - - 9.9 
Chiriquí ............  100.0 15.9 36.4 3.3 6.6 7.0 10.4 9.2 11.1 
Darién .............  100.0 19.3 25.3 - 15.0 2.0 4.8 13.7 19.9 
Los Santos ......  100.0 16.0 6.7 9.2 16.1 3.3 - 19.3 29.2 
Panamá ...........  100.0 21.7 12.1 13.1 9.0 7.8 4.3 1.0 30.9 
Veraguas .........  100.0 23.1 18.4 8.9 5.3 5.5 - - 38.9 
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Provincias y  
comarcas 
indígenas 

Ocupados por rama de actividad económica 

Total 

Comercio 
al por ma-

yor y al 
por menor 

Enseñan- 
za 

Construc- 
ción 

Adminis- 
tración 

pública y 
defensa 

Hoteles y 
restauran- 

tes 

Servicios 
sociales y 
relaciona- 
dos con la 

salud  

Agricultu-
ra, 

ganadería, 
caza y 

silvicultura 

Otras 
ocupa- 
ciones

1/ 

Kuna Yala ........  100.0 - - - - - - - 100.0 
Emberá ............  100.0 7.0 45.3 0.0 17.3 0.0 0.0 30.5 0.0 
Ngäbe Buglé....  100.0 0.0 64.3 4.9 6.4 0.0 0.0 11.7 12.7 

1/
 Incluye 13 ramas de actividad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Conclusiones 

Las viviendas que disponían de servicio de hueco o letrina, alojaban a más de un millón de personas.   

El que las viviendas cuenten con servicio de hueco si bien no necesariamente es una respuesta a la pobreza, en  
muchos casos responde a la infraestructura con la que cuente la comunidad en donde esté esa vivienda.  Tampoco es 
un problema meramente educativo. 

La mayoría de las viviendas con servicio de hueco o letrina estaban construidas con materiales duraderos como 
bloque o cemento.   El tipo de paredes, como: madera, quincha y zinc, fueron reservados para los que declararon usar 
servicio de hueco o letrina. 

Contar o no en el hogar con servicio de hueco o letrina no es una condición determinada por el ingreso.  Hubo 
personas que tenían servicio de hueco o letrina, con los ingresos necesarios para suplir sus necesidades básicas, que 
aunque fueron pocos al juzgar por la incidencia de los declarantes, esta característica denota la inquietud  y  
búsqueda de un  bienestar.   
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