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Prólogo

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos –proyecto base de la Sociedad
Civil esda, Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente– cumple su primer año de prolífera actividad y esta ocasión es propicia para presentar su libro titulado: Situación
de los servicios públicos desde una mirada ciudadana, obra de particular interés para
quienes están involucrados en la formulación e instrumentación de planes integrales
vinculados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios: agua, electricidad, telecomunicaciones, gas y aseo urbano.
Los servicios públicos satisfacen necesidades colectivas, generalmente esenciales, que deben ser ofrecidos en forma universal, obligatoria, continua y en condiciones de igualdad y calidad a toda la comunidad. No en vano han sido reconocidos, declarados y tratados por los Estados y la comunidad internacional como
derechos humanos fundamentales, por su demostrada incidencia en el crecimiento
económico y sostenible de las poblaciones.
Se presentan, sin embargo, problemas de orden técnico, económico, ambiental
y social, que condicionan el desempeño de los servicios públicos. Existe acuerdo
en aceptar que no será posible avanzar en su solución, mientras no se logren los
cambios en el modelo de desarrollo urbano y se introduzcan los nuevos paradigmas en la conceptualización de la ciudad y en sus estrategias de gestión.
Es imprescindible internalizar la necesidad de poner la igualdad y dignidad de
las personas en el centro, así como llamar al cambio de nuestro estilo de desarrollo
en pro del medio ambiente. Dicho de otra manera: se hace necesario transformar
el paradigma de desarrollo actual en uno que nos lleve por una vía más sostenible,
inclusiva y con visión de largo plazo, elemento prioritario para el ejercicio de los
derechos humanos.
Planteamientos de esta naturaleza obligan a que, al momento de evaluar la efectividad de los servicios, se conozcan las expectativas de la población atendida en
torno a los requerimientos en esta materia, así como su nivel de satisfacción ante lo
recibido.
Verificar la dotación eficiente y oportuna de tales servicios implica, no sólo
satisfacer el conjunto de indicadores técnicos, sino también conocer la percepción de los usuarios. Ellos pasan a ser una fuente primaria de información sobre

la cobertura, calidad y, especialmente, sobre la afectación a la cotidianidad por las
fallas de alguno en particular o la interrupción simultánea de varios de ellos. Esto
constituye uno de los vacíos en información más notorio en la gestión de los servicios públicos en el país.
Allí radica el valor del trabajo de un grupo de jóvenes emprendedores, que asumió el compromiso de velar por la calidad de los servicios públicos domiciliarios,
tomando en cuenta la percepción del ciudadano, eje central de la gestión urbana y
corresponsable de su desempeño.
Este equipo ha aplicado encuestas hasta a 6200 habitantes de ocho de las principales ciudades del país (Caracas, Maracaibo, Valencia, Barcelona, San Cristóbal,
Punto Fijo y Ciudad Bolívar) correspondiente a 22 municipios y esa labor se complementó con el seguimiento diario de las redes sociales a través de «Qué está
pasando con los servicios públicos en Venezuela – Denuncias, protestas y eventos más
relevantes por fallas de los servicios públicos con cobertura nacional».
El Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, con el apoyo del análisis
de expertos, ofrece trimestralmente información sobre aspectos técnicos de la
situación actual de los servicios domiciliarios y aporta la medición objetiva de una
diversidad de aspectos cualitativos extraídos de la opinión de los encuestados. Ello
con el propósito de dar soporte a la formulación de políticas públicas, que permitan mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Este libro recoge una breve pero útil descripción de la situación de los servicios, que se ha venido evaluando de forma regular. Esperamos que esta sea la
primera de una serie de ediciones, que permita identificar y proyectar tendencias
a los fines de contribuir al ejercicio de la real contraloría social. Deseamos que la
obra se convierta en material de consulta obligada para todos aquellos que, de una
u otra forma, están vinculados a la gestión de los servicios públicos.

Rebeca Sánchez
Directora de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería
Universidad Central de Venezuela
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Agua

Entre el
almacenamiento
y el acarreo
—
El agua potable es el servicio público que, de manera consecuente, ha
reportado el más bajo nivel de aceptación por parte de los ciudadanos, en
los estudios de percepción realizados
por el Observatorio Venezolano de
Servicios Públicos. Su apreciación negativa alcanza valores de 68%. El problema, en este caso, no está vinculado
a la conexión de la red. Al contrario, el
acceso por tuberías en Venezuela es
alto, incluso por encima de 91%. La dificultad se centra en el funcionamiento de los sistemas de distribución, que
no permiten que el agua llegue a todos
los hogares y en cantidad suficiente.

La percepción negativa también
se relaciona con la inconstancia en
el servicio. 70% indica que no recibe
agua de manera continua y esto se
evidencia cuando se consulta sobre
la frecuencia con que llega el agua
en los hogares encuestados. La mitad
de la muestra presenta un esquema
de racionamiento que puede ir
desde uno a cuatro días a la semana.
Sólo 23% asegura que lo recibe de
forma constante y alrededor de
11% manifiesta una frecuencia tan
esporádica que considera que no
cuenta con el servicio. Maracaibo
reporta el mayor número de personas
en esta situación. En esa ciudad, al
menos 28% afirma que no recibe agua
por los grifos de sus hogares. Mientras
que en Ciudad Bolívar, 25% de los
consultados indica estar en la misma
condición.
¿Qué hace la gente para tener
reservas en su casa? 88% de los
hogares está almacenando agua.
Una tercera parte de este grupo
tiene reservas hasta por cinco días.
Esto ocurre en las ciudades con más
dificultades en el acceso y con menos
frecuencia en la recepción del servicio,
como es el caso de Maracaibo donde
61% de los encuestados tiene reservas
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70% indica que

no recibe agua de
manera continua.
Sólo 23% asegura
que le llega de
forma constante.

Agua
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Enfermedades
asociadas a la
inconstancia
del agua

61,9% diarreas
17,3% escabiosis
5,3% dermatológicas
2,9% estomacales
2,2% hepatitis
a
2,2% asociados
mosquitos

2,2% amibiasis
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para sobrellevar cinco días o más de
ausencia del servicio. San Cristóbal, en
cambio, es la ciudad con los mejores
índices de distribución y acceso
continuo al agua. Por tanto, tiene
menores índices de almacenamiento.
Sin embargo, los usuarios no se
confían y 72% reconoce que realiza la
práctica de almacenamiento de agua
en caso de presentarse alguna falla.
Es importante que el agua no
sólo se vea como un insumo para la
limpieza del hogar o higiene personal,
sino también como un recurso de
consumo humano que pudiera tener
implicaciones en la salud de no ser de
calidad. A través de los estudios, se
evidenció que la manera más común
para potabilizar el agua que se almacena
o se recibe en el hogar es hirviéndola.
40% de los consultados recurre a
este método por ser la opción más
económica y práctica.
La compra de agua embotellada se
posiciona en el segundo lugar (28%)
entre los métodos de potabilización,
seguido del uso del filtro (19%).
Soluciones como agregar cloro o usar
pastillas purificadoras reportan bajo
índice de uso, debido a que existe
cierto temor y desconocimiento
entre los usuarios sobre su posible

toxicidad. El agua embotellada se
ubica como la primera opción en
ciudades como Valencia (63%) y
Ciudad Bolívar (49%). En Maracaibo
(52%) y Caracas (51%) prefieren
hervir el agua. Mientras que en San
Cristóbal, los ciudadanos optan por
emplear más el filtro, según manifesta
32% de los encuestados.
El agua potable, junto con el gas
doméstico y la energía eléctrica,
son los tres servicios que cuando
fallan generan más impacto en la
rutina diaria del hogar. 43% de los
consultados asegura que modifica
el consumo de alimentos por la
inconstancia en el suministro de agua.
Los usuarios afirman que optan por
víveres que sean más fáciles de cocinar
o preparaciones sencillas que ensucien
menos enseres. Este índice registra
niveles elevados en ciudades como
Maracaibo (57%), donde se reportan
mayores dificultades en la frecuencia
del servicio y le sigue Caracas con 45%.
Mientras que San Cristóbal está en el
otro extremo con 28%.

88% de los

hogares está
almacenando agua.
Una tercera parte
de este grupo tiene
reservas hasta
por cinco días.
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Electricidad

El servicio de los servicios
—
El servicio eléctrico se consideró
durante el siglo XX como el mejor del
país y se perfiló como un referente
en América Latina. Esa apreciación
responde al hecho de que Venezuela
cuenta con grandes instalaciones hidroeléctricas, termoeléctricas y hasta
eólicas. Pero en la actualidad sólo las
hidroeléctricas están aportando energía al sistema.
La central hidroeléctrica Simón
Bolívar –mejor conocida como el
Guri– constituye la columna vertebral
del sistema eléctrico venezolano,
junto con las centrales de Macagua

y Caruachi emplazadas en el Bajo
Caroní. Su capacidad instalada, en
teoría, es superior a los requerimientos
del país. Pero, en la práctica, la energía
que produce resulta insuficiente y el
servicio ha estado presentando fallas
en varias partes del país. Incluso en
Caracas, que se consideraba exenta de
esta situación por contar con su propia
fuente de generación térmica.
Lo ocurrido el 7 de marzo de 2019
marcó un hito en la historia de los
servicios públicos en Venezuela. Ese
día se vivió el apagón más largo y extenso de los últimos tiempos. Casi la
mitad de la población que habita en
diez de las principales ciudades del
país se quedó a oscuras hasta por tres
días, a causa de una aparente falla de la
hidroeléctrica de Guri que se encarga
de generar 60% de la energía del sistema eléctrico.
Las ciudades del oriente contaron
con electricidad en menos tiempo que
el resto del país, tal como ocurrió en
Ciudad Bolívar, Porlamar y Barcelona

11

Caracas estuvo hasta
2 días y medio sin energía.
Maracaibo, Barquisimeto
y Mérida, en cambio, afrontaron
hasta 7 días sin servicio eléctrico.

Electricidad
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donde se reanudó al día siguiente. Caracas estuvo hasta dos días y medio sin
energía. Pero otros sectores del área
metropolitana registraron hasta 96 horas sin luz. Maracaibo, Barquisimeto y
Mérida, en cambio, afrontaron 4 días y
medio sin servicio eléctrico, en el mejor
de los casos. Algunas localidades experimentaron hasta 7 días de interrupción.
Ese episodio sensibilizó a la población sobre la importancia de contar
con energía eléctrica confiable, continua y de calidad, porque al producirse

una interrupción de esta magnitud el
resto de los sistemas falla de forma
sucesiva: el funcionamiento de los
equipos electromecánicos necesarios
para potabilización y distribución del
agua, el transporte masivo y las telecomunicaciones, entre otros.
La interrupción del servicio
eléctrico generó grandes dificultades.
22,8% manifestó que se le dañaron
los alimentos; 18,8% reportó averías
en sus electrodomésticos y 18,4%
no contó con suministro de agua.

La imposibilidad de hacer compras
en los supermercados o demás
establecimientos comerciales también
figuró entre los inconvenientes,
como consecuencia de la falta de
telecomunicaciones.
Ante el problema del abastecimiento de agua, los usuarios tuvieron
que acceder al servicio por vías no
convencionales: cargando de algún
punto público (16%), surtiéndose con
camiones cisternas (10%) o comprando
agua embotellada. Al menos 49% de
los encuestados recurrió a esas alternativas, el resto tuvo acceso por tuberías
porque contaban con cierta reserva
almacenada en sus tanques.
Estos eventos trajeron consigo
la implementación de un nuevo
esquema de racionamiento, que
las autoridades llamaron Plan de
Administración de Cargas. El servicio
eléctrico pasó a funcionar con
interrupciones programadas de cuatro
horas diarias en promedio, lo cual
se aplicó en casi todo el territorio
nacional, con excepción de Caracas y
los estados Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro. Una medida que confirmó
lo insuficiente de la energía que se
está produciendo para cubrir los
requerimientos eléctricos del país.
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87%
estaría algo dispuesto o
muy dispuesto a pagar
más por el servicio
eléctrico.

¿Cómo se sintió durante los apagones?
Molesto

Triste / deprimido

30,7%

23,7%

27,6%

Nervioso / ansioso

Calmado

12,3%

Esa deficiencia en el suministro
eléctrico trajo un impacto en la
percepción de calidad. La electricidad
pasó a ocupar el segundo nivel más
bajo de aceptación, después del servicio
de agua potable. Al menos 61% de las
opiniones sobre la electricidad fueron
negativas para septiembre de 2019. Un
valor que para diciembre de 2018 era
de 34%. Los usuarios de Maracaibo, San
Cristóbal y Barquisimeto manifestaron
una mayor desaprobación, como
consecuencia de los constantes
apagones o las fluctuaciones que
experimentan. Caracas, por su parte, se
mantiene como la ciudad con mayor
valoración positiva.

Electricidad

14

50% de los usuarios

consultados asegura
que experimenta
apagones con una
frecuencia diaria.
Dentro de ese grupo,
26% afirma que
sufre bajones de luz
varias veces al día.
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Después del apagón, algunos
estados del país continúan registrando
interrupciones del servicio eléctrico
con regularidad. 50% de los usuarios
consultados asegura que experimenta
apagones con una frecuencia diaria.
Dentro de ese grupo, 26% afirma que
sufre bajones de luz varias veces al
día. En este caso, las ciudades de San
Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto
son las que presentan apagones de
forma más recurrente y prolongada.
El problema en las ciudades del
occidente no es nuevo. Los estudios
realizados desde mediados de 2018
reflejan que las dificultades en el
suministro de energía eléctrica han
sido una constante. Ese fenómeno
responde a que están localizadas al
extremo de la fuente principal de
energía hidroeléctrica y, por tanto,
requieren de más infraestructura,
operaciones y logísticas para hacer
llegar la electricidad. Ello sin contar
que las plantas termoeléctricas
ubicadas en lo largo del territorio
nacional para suplir el resto de la
energía, se encuentran por debajo de
su capacidad.
Estas fallas del servicio eléctrico
han obligado a los venezolanos a hacer
cambios en sus rutinas. Los usuarios

admiten que prefieren quedarse en sus
apartamentos durante la contingencia
ante la falta de ascensores. Otros han
tenido que aumentar sus gastos en
comida no perecedera. Los niños han
perdido clases o han visto alterados
sus horarios y sus labores escolares
por falta de internet. No son pocos
quienes han tenido que mudarse
temporalmente de casa o que hayan
pedido prestada a un vecino una
planta eléctrica.
Los habitantes de Maracaibo han
afrontado los cambios más abruptos.
El horario de trabajo se redujo de 8 am
a 12 del mediodía. Aprovechan la luz
del día para realizar todo lo pendiente.
Cocinan temprano. No compran
mucha comida para evitar que se les
dañe con un apagón. Prenden leña.
Conectan cables a baterías. Hacen
mechurrios de gasoil, sin importar el
riesgo. Incluso, algunos han tenido que
dormir en los techos o en los frentes
de las casas, como una manera de
contrarrestar el calor por la falta de
aire acondicionado.
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Gas
doméstico
El combustible que
escasea en el hogar
—

El gas doméstico es el principal recurso utilizado en
los hogares de los venezolanos para cocinar sus alimentos.
Este dato oscila entre 94% y 95%, desde los primeros
estudios realizados por el Observatorio Venezolano de
Servicios Públicos en diciembre de 2018 y hasta finales de
2019. Pero, ¿qué ocurre con este servicio? Sólo 26% de los
usuarios consultados en siete de las principales ciudades
del país tiene acceso a la red de gas directo. El resto, que
corresponde con las tres cuartas partes de la población,
depende de la recarga del cilindro o bombona.
El gas directo ha sido valorado consecuentemente de
forma positiva en las diferentes mediciones. No ocurre
lo mismo en el caso del servicio obtenido a través de
bombonas. Los usuarios que se surten con esta modalidad
enfrentan varias dificultades. Una de ellas tiene que ver
con la forma de pago. Al menos 90% de las personas
afirma que cancela la recarga del cilindro en efectivo, en
un contexto de hiperinflación donde el papel moneda
resulta escaso y cada vez carece de más valor.

«No tenemos gas directo. Usamos bombona mediana.
Me dura 20 días. Pero es un problema cada vez que debo reponerla.
He hecho colas y me he quedado en la puerta sin poder recargar.
Quiero que pongan las tuberías».
Edicta Cohen | Maracaibo. Estado Zulia.
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Tres cuartas partes
de la población
dependen de la
recarga del cilindro
o bombona.

Gas doméstico
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Frecuencia
de recepción
de bombonas

26%

1 o 2 veces al mes

9,9%

1 vez cada 2 meses

11,6%

casi nunca

44,6%

no lo reciben
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En consecuencia, el porcentaje
de personas que debe cancelar en
moneda extranjera va en aumento.
Un dato que pasa de 2% a 8%
de junio a septiembre de 2019. Este
fenómeno ha sido más evidente en
ciudades fronterizas, como San Cristóbal donde se obtuvo el más alto
porcentaje de esta modalidad de pago.
30% de los encuestados indicó acceder
a la recarga a través del pago en divisas. Este comportamiento se repite en
menor proporción en capitales como
Maracaibo y Ciudad Bolívar.
Otro de los inconvenientes tiene
que ver con el aumento en las tarifas
del servicio y el impacto que eso genera en el presupuesto familiar. Para junio de 2019, la mayoría de los usuarios
consultados estaba pagando un monto
cercano a 10 mil bolívares. Tres meses
después, el precio por la recarga de la
misma bombona había aumentado a
20 mil bolívares. En poco tiempo, el
costo del servicio se incrementó hasta
en 100%.
Mención aparte merece el tema
de la frecuencia en la distribución
de los cilindros. Una de las más
fuertes dificultades que padecen

los ciudadanos. Para junio de 2019,
al menos 58% de los encuestados
manifesta que no recibe la bombona
de gas en su comunidad. Un indicador
que disminuye a 45% para septiembre
de ese mismo año. Esa caída podría
responder a la decisión del Estado
de transferir la competencia de
distribución del gas doméstico a
las gobernaciones y alcaldías. Sin
embargo, la frecuencia en la recepción
del servicio sigue siendo deficiente.
Maracaibo resultó ser la ciudad con
el mayor porcentaje de usuarios sin
acceso a la bombona en sus comunidades con 71,6%, según el estudio realizado en el tercer trimestre de 2019.
Sin embargo, la capital zuliana es un
caso particular.
Esta ciudad cuenta con la mayor
red de gas doméstico, entre los siete
centros urbanos evaluados. 83% dispone de gas directo en su vivienda y
tan solo 17% de los encuestados indica
depender del cilindro de gas para cocinar sus alimentos. Pero un importante
porcentaje de este grupo enfrenta
dificultades para acceder a la recarga.
Ciudad Bolívar es la segunda
ciudad más afectada con respecto

Gas doméstico
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a la distribución de gas. 69% de su
población tiene dificultades para
obtener la bombona en su sector
residencial. En Barcelona, entretanto,
60,9% reporta que el servicio de
recarga no llega a la comunidad.
La electricidad, el agua y el gas
son los servicios públicos que cuando
fallan generan mayor impacto en la
ciudadanía. Tal como se evidencia en
el estudio de septiembre de 2019,
53% de los usuarios de gas modifica
la forma de cocinar sus alimentos
por dificultades en la recepción de
la bombona en su hogar. Algunas
personas manifestan que tienen
que utilizar una hornilla eléctrica
como alternativa. Cocinar con leña
también ha sido una técnica a la
que los venezolanos han tenido que
recurrir con frecuencia para preparar
sus comidas.
Los habitantes de San Cristóbal
son quienes han tenido que modificar
más su rutina al momento de cocinar,
en comparación con el resto de las
ciudades evaluadas. Al menos 88% de

los encuestados indica encontrarse en
esta condición, seguida por la ciudad
de Barquisimeto con 81%. Caracas, en
cambio, registra los más bajos costos
de recarga y los mejores índices de
acceso o distribución de la bombona,
así como uno de los menores índices
de afectación de su rutina (33%).

Cocinar con leña,
también ha sido una
técnica a la que los
venezolanos han
tenido que recurrir
con frecuencia para
preparar sus comidas.

21

22

Telecomunicaciones
Cómo quedamos desconectados
—

Los hogares en Venezuela se
conectan a internet a través de
redes dsl (Digital Suscribe Line),
plataforma que utiliza las líneas
telefónicas fijas para lograr acceso
mediante la transmisión de datos. En
este caso, cantv es la compañía con
mayor penetración en internet fijo o
residencial con una participación de
80% en el territorio nacional.
De acuerdo con los estudios del
Observatorio Venezolano de Servicios
Públicos, entre 55% a 60% de la
población no cuenta con el servicio de
internet fijo o residencial. Tan sólo 4
de cada 10 hogares en Venezuela tiene
acceso a internet, una tendencia que
se repite, en mayor o menor medida,
en otros países de América Latina.

San Cristóbal y Caracas son
las ciudades que presentan mayor
acceso a internet, con 55% y 51%
respectivamente. Mientras que
Ciudad Bolívar (33%) y Maracaibo
(25%) reportan los menores índices
de conectividad. Vale destacar que
pese a disponer de la infraestructura
adecuada para recibir el servicio,
varios hogares no cuentan ahora con
el acceso. Según opiniones de los
consultados, muchos perdieron la
línea y la conectividad a internet luego
de los apagones de marzo de 2019.
Este hecho, en parte, ha incidido que
56% de los usuarios tenga opiniones
negativas en relación con la calidad
del servicio. Barcelona es una de
las ciudades que históricamente ha
tenido una mala percepción de los
servicios de telecomunicaciones
con 40% de valoración favorable.
Maracaibo registra sólo 38% de
calificación positiva. En este caso,
las interrupciones eléctricas han
incidido en el desempeño del
internet. La ciudad que mejor valora
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53% de los

usuarios reportan
fallas diarias
en el servicio
de internet.

Telecomunicaciones
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83%

de los usuarios de internet
estaría algo dispuesto o muy
dispuesto a pagar mayores
tarifas si se garantiza una
mejora en la calidad
del servicio.
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la conectividad de internet es
Barquisimeto, con 52% de apreciación
positiva, seguida de Valencia (44%).
La deficiencia en el servicio de
internet se evidencia por la frecuencia
del reporte de fallas. 53% de los
consultados afirma experimentar
interrupciones diarias en la conexión.
Maracaibo es la ciudad con mayor
nivel de afectación, donde 56,7% de
los usuarios manifiesta inconvenientes
a diario en la conectividad. Valencia
también se apunta en esta tendencia
con 56%. Barquisimeto, en cambio,
registra los niveles más bajos de fallas
diarias en el servicio con 47,7% y, en
segundo lugar, Ciudad Bolívar con
50,3%. En contraste, 22,5% de los
encuestados en las ciudades evaluadas
afirma que casi nunca presenta fallas.
En lo que respecta a telefonía
móvil, lo primero que evalúa el
Observatorio Venezolano de
Servicios Públicos es la penetración
de teléfonos inteligentes. El estudio
de septiembre de 2019 revela que
60,4% de los encuestados cuenta con
este tipo de dispositivo. Los mayores
índices se registran en Maracaibo con
71% de la población y luego Valencia
con 64% de los usuarios. Los datos
móviles y las llamadas de voz tuvieron

siempre una percepción de calidad con
más de 50% de valoración positiva.
Sin embargo, la calidad del servicio de
datos móviles ha disminuido a 40%,
mientras se mantiene el estándar
de 52% para el servicio de llamadas
de voz. Esto se explica, en parte, al
colapso de la plataforma. Los usuarios
consumen cada vez más datos
móviles y disminuyen el uso de las
llamadas. Hay un mayor número de
personas conectándose a través de
redes sociales y comunicándose vía
aplicaciones como WhatsApp, lo que
congestiona la red de datos.
Al menos 43,3% de los consultados
afirma que presenta fallas de la señal
todos los días. Otro 18,4% indica
que casi nunca tiene interrupciones.
Mientras que 22,3% revela que el
servicio registra inconvenientes
durante los apagones. Este dato ha ido
incrementándose desde mediciones
anteriores, porque el desempeño
del servicio eléctrico incide en
el funcionamiento de la red de
transmisión de telefonía móvil. 49,7%
de los usuarios en Maracaibo afirma
que la señal móvil les falla a diario,
seguido por Valencia (49%) y Ciudad
Bolívar (47,6%). El servicio más estable
se reporta en Caracas y Barquisimeto.

22 millones de

suscriptores del
servicio celular.
79% líneas prepago
17% líneas pospago
Limitaciones en inversión y
mantenimiento hacen compleja la
prestación de un mejor servicio de
telecomunicaciones en Venezuela.
Las operadoras deben sortear las
implicaciones del rezago en las tarifas
reguladas por el Ejecutivo. Además, se
ven imposibilitados a la adquisición
de divisas, son víctimas de actos
de vandalismo en sus instalaciones
operativas y ahora tienen que mitigar
las deficiencias e interrupciones en la
energía eléctrica.
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Aseo urbano
La recolección de los desechos
sólidos es una labor que recae sobre
los gobiernos municipales. Esta
particularidad, lejos de hacer la
gestión más sencilla, la vuelve más
compleja. Tan solo en Caracas, por
ejemplo, coexisten cinco figuras
que se encargan de los contratos de
aseo urbano, desde el ámbito legal,
financiero, operativo y funcional.

La autogestión
de los desechos
—

Hablar de acceso al aseo urbano
requiere que haya una prestación
formal del servicio con ciertos
estándares de regularidad. El acceso
general en las ciudades evaluadas
por el Observatorio Venezolano de
los Servicios Públicos alcanza 62%,
lo que representa que al menos 6 de
cada 10 hogares están cubiertos por
un plan operativo de recolección de
desechos. Las ciudades con mayor
cobertura son Valencia (80,1%),
Caracas (74%) y Barquisimeto (73,5%).
Mientras que Maracaibo (26,9%) y
Ciudad Bolívar (39,6%) reportan el
acceso más bajo.
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La frecuencia con la que pasa
el camión recolector representa un
factor importante en este servicio.
Algunos lugares -por su densidad
poblacional y diseño urbanorequieren que la recolección sea
diaria para garantizar una buena
gestión de los desechos. Otras
localidades reportan una frecuencia
menor, de dos o tres veces por
semana. Sin embargo, pueden
sobrellevar el hecho de no contar con
una gestión integral de los residuos y
desechos ininterrumpida.
Los estudios revelan que 25% de
los consultados recibe el servicio al
menos una vez por semana. Otro
46% reporta mayor frecuencia, de 2
a 5 días o toda la semana. Mientras
que 28% admite que el camión pasa
cada quince días, una vez al mes, casi
nunca o no pasa. Este grupo resulta
vulnerable, porque un servicio de
recolección de desechos sólidos con
una frecuencia menor a una vez por
semana trae deficiencias sanitarias,
que podrían incidir en la salud de
los pobladores y en la calidad del
ambiente.

La percepción de calidad del
servicio de aseo urbano también es
muy variable. Las tres ciudades con
los niveles más altos de aceptación
son Valencia, Barquisimeto y Caracas.
San Cristóbal reporta los índices
más bajos de apreciación de calidad.
En este caso particular, la escasez
de combustible ha influido en las
deficiencias del servicio. Así como
también la topografía de la ciudad,
porque la recolección de desechos
sólidos resulta más compleja en
aquellos sitios de difícil acceso.

6 de cada 10
hogares están

cubiertos por un
plan operativo
de recolección
de desechos.

Aseo urbano
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Evaluación de
calidad del servicio

10%
muy mala

15%

22%

18%

29%

mala

regular
hacia mala

regular
hacia buena

buena

5%
muy
buena
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38%

de los usuarios de aseo
urbano no conoce el
horario de recolección
de desechos en su
comunidad.

25% de los

consultados recibe
el servicio al
menos una vez por
semana. Mientras
que 28% admite
que el camión pasa
cada quince días,
una vez al mes, casi
nunca o no pasa.

¿Qué está haciendo la gente
cuando falla el servicio de recolección? La respuesta más frecuente a
esta pregunta, que se incluye en los
estudios a partir de julio de 2019, es
llevarlo a botaderos cercanos a sus
viviendas (41%). Pero no precisamente
a lugares con las condiciones idóneas,
sino a terrenos vacíos o áreas sin uso
aparente. Esa práctica no constituye
una solución en sí, porque genera un
impacto en el entorno al generarse
acumulación de desechos en áreas
que no están acondicionadas para
este uso. 23% afirma que lo coloca en
la vía pública. 18% dice que le paga a
un tercero para que la recoja y 12,6%
indica que la quema, lo cual genera un
alto impacto en la salud de los ciudadanos y en el ambiente.
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Migraciones

Los venezolanos se han visto obligados a tener que
cambiar su rutina diaria por los constantes apagones,
la escasez de agua, las dificultades para reponer
una bombona, las interrupciones del servicio de
telecomunicaciones o la inconstancia del servicio
de aseo urbano. La falta de normalidad ha llevado a
algunos a considerar la posibilidad de migrar, dentro o
fuera del país, para obtener mejor calidad de vida.

7% Caracas
2% Valencia
7% Otras ciudades

23%

de las personas
encuestadas estaría
dispuesto a migrar ante
las fallas de los servicios
públicos

16%
Migración
interna

41% América Latina
11% Europa
7% Estados Unidos
3% Otros países

62%
Migración externa
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Los habitantes de las ciudades fronterizas
reflejan mayor disposición a migrar

35%
Maracaibo

25%
Ciudad Bolívar
50%

23%
San Cristóbal

55%

66%

migración
externa

migración
externa

migración
externa

28%

23%

8%

migración
interna

migración
interna

21%

21%

no sabe /
no responde

¿Cuál quisiera
que fuese el primer
servicio en ser
arreglado?

migración
interna

no sabe /
no responde

Energía
eléctrica

Gas
doméstico

38% 33% 7%

de los
encuestados
prefiere que
sea el agua.

24%

no sabe /
no responde

Telecomunicaciones

6%

Aseo
urbano

3%
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