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Objetivos del Estudio

Los indicadores de calidad de gestión del Servicio de Aseo Urbano
prestado por la empresa FOSPUCA en el Municipio Baruta, son llevados
en esta Contraloría Social durante una primera fase de dos meses.

La iniciativa surge de combinar parámetros simples de información que
pretenden analizar aspectos tales como cumplimiento de la frecuencia y
horarios de recolección y eficiencias relativas a aspectos como la
utilización de equipos, asignación de personal en recolección y su
equipamiento de seguridad e higiene.

Esto nos permite una imagen de conjunto del problema que afecta el
servicio, descartando aquellos aspectos que representan situaciones
particulares.



Ficha Técnica del Estudio

• Área de Estudio: Rutas de recolección de desechos 
sólidos realizados por la empresa 
Fospuca en el Municipio Baruta,. 

• Número de Muestras:

• Lugar de la Muestra:

455

23 Rutas de 35 Establecidas

• Recolección de la Información: Encuesta por Internet

• Fecha de Campo: 05/02/2018 al 17/04/2018



Ficha Técnica

Rutas bajo Estudio

Para establecer las Rutas se utilizó el “Plan
Operativo de Fospuca Baruta Actualizado”.

Información recibida de la Dirección de
Áreas Verdes de la Alcaldía de Baruta
(Faltan Rutas especificadas en la página
web de la Alcaldía).



Ficha Técnica

Rutas bajo Estudio

Se estudiaron 23 Rutas del Plan
Operativo de Fospuca en el
Municipio Baruta.



Resultados

¿Hubo Recolección de Basura

la Semana Pasada?

Respuestas: 455

Si: 398 (87,5%)

No: 57 (12,5%)



Resultados

Rutas Sin Recolección de

Basura

Respuestas: 57

(13 rutas reportadas sin identificar)



Resultados

¿El camión se llevó la basura?

Respuestas: 443

Si: 393 (88,7%)

No: 50 (11,3%)



Resultados

¿El camión se llevó la basura?

Respuestas: 50

(6 Rutas sin identificar)



Resultados

¿Indique el horario habitual de 
recolección?

Respuestas: 444

Diurno: 302 (68,0%) 

Nocturno: 84 (18,9%)

Diurno/Nocturno: 40 (9,0%)

No Sabe: 18(4,1%)



Resultados

Marque los días que recogieron la 
basura.

Lunes: 150

Martes: 132

Miércoles: 148

Jueves: 110

Viernes: 132

Sábado: 116

Domingo: 54



Resultados

¿Cuántos días recogieron la basura?

Respuestas: 455
0 días: 69
1 días: 171
2 días: 94
3 días: 76
4 días: 12
5 días: 5
6 días: 28



Resultados

Marque los días que recogieron la 
basura con camión compactador.



Resultados

Marque los días que recogieron la 
basura con camión de volteo



Resultados

¿Condiciones del Camión?

¿Está rotulado?

Respuestas: 423

Si: 122 (28.8%)

No: 186 (44.0%)

No Sabe: 115 (27.2%)



Resultados

¿Condiciones del Camión?

¿Está chocado?

Respuestas: 402

Si: 24 (6.0%)

No: 208 (51,7%)

No Sabe: 170 (42,3%)



Resultados

¿Cuántas personas van en el camión?

Respuestas: 368

0 Personas: 2 

1 Persona: 0

2 personas: 13

3 personas: 183

4 personas: 156

5 personas: 12

6 personas: 2



Resultados

¿El camión deja sólidos y/o líquidos 
mal olientes en la vía?

Respuestas: 426

Si: 155 (36,4%)

No: 224 (52,6%)

No Sabe: 47 (11,0%)



Resultados

¿Los Empleados cuentan con sus 
implementos de seguridad?

Uniforme: 332

Guantes: 125

Botas: 161



Resultados

¿Los vecinos sacan la basura a tiempo?

Respuestas: 431

Si: 345 (80,0%)

No: 54 (12,5%)

No Sabe: 32 (7,4%)



Resultados
¿Qué recipientes utilizan los Vecinos?

Pipotes: 252
Si: 200
No: 46
No Sabe: 6

Bolsas Plásticas: 434
Si: 424
No: 6
No Sabe: 4

Cuarto Basura: 197
Si: 135
No: 52
No Sabe:10

Contenedores: 128
Si: 39
No: 80
No Sabe: 9



Resultados
¿Ha observado que el camión recoge
alguno de estos materiales?
Escombros:

32 Si
123 No
45 No Sabe

Desechos Vegetales:
97 Si
71 No
42 No Sabe

Artefactos Eléctricos:
18 Si
106 No
52 No Sabe

Repuestos, Cauchos, Baterías:
15 Si
109 No
54 No Sabe

Chatarras:
10 Si
117 No
53 No Sabe



Conclusiones

La observación y análisis de los resultados nos permiten concluir:

• No se cumple con las frecuencias y horarios establecidos por la propia empresa,
siendo diferente la información reportada en la página Web de la Alcaldía que
dice que la frecuencia es Diaria o Inter Diaria y la que maneja la Dirección de
Áreas Verdes con frecuencias más reales. En 334 reportes la recolección es de uno
o dos días, cuando el mínimo establecido es 3 días para las Rutas Inter diarias. En
57 reportes no hubo recolección de basura durante la semana. En 56 reportes, a
pesar de que los camiones pasaron, no se llevaron la basura porque los camiones
estaban llenos. El 68,0% de la recolección se hace en horario diurno, 18,9% en
horario nocturno y 9% en horario diurno/nocturno.

• No se tiene una cobertura del servicio de manera equitativa en todo el Municipio,
dejando sin servicio por más de una semana en las Rutas B02, B16, B01, B08.



Conclusiones

• El equipo de recolección empleado que ha sido alquilado no siempre tiene la
capacidad adecuada para recolectar toda la basura generada en la ruta y pocas
veces hacen dos viajes para terminar la misma. Se utilizan camiones sin la
identificación de la Alcaldía de Baruta y/o Fospuca. En las últimas dos semanas,
parte de la recolección se realizó con camiones de volteo (un empleado va dentro
de la basura, mientras otros dos se encargan de pasarle las bolsas o pipotes,
franca violación a la LOPCYMAT). Los camiones volteo empleados para
recolección en algunas rutas son inadecuados y tienen bajísima eficiencia de
capacidad de recolección, además son perjudiciales en la protección del ambiente
y la salud de los trabajadores

• La actuación de la Comisión de Residuos Sólidos y Ambiente de la Cámara
Municipal y la Dirección de Áreas Verdes de la Alcaldía con llamadas de atención
a la empresa, se observa en el segundo mes de contraloría al mejorar el servicio
de recolección durante dos semanas y volver a decaer la eficiencia en las últimas
semanas tanto en recolección como en el equipo utilizado.



Conclusiones

• En 186 oportunidades se hizo recolección de basura con camiones no rotulados 
con los logotipos de la Alcaldía y/o Fospuca.

• Se reportó en 24 ocasiones el uso de camiones chocados.

• En dos oportunidades se registraron hasta 6 empleados por camión. La mayoría 
de las veces son tres o cuatro empleados por camión.

• 36,4% de los camiones dejan líquidos y/o sólidos mal olientes en la vía.

• La mayoría de los empleados tienen uniforme identificado con el logotipo de la 
empresa. Sin embargo, la mayoría no cuenta con botas y guantes para realizar su 
trabajo.

• La mayoría de los vecinos sacan la basura a tiempo. Sin embargo, los camiones 
traen un personal de avance que se encarga de acercar la basura al camión.

• La mayoría de los vecinos utilizan bolsas plásticas para la basura.



Conclusiones

• Los camiones se llevan los desechos vegetales en la mayoría de los casos.

• Se ha observado que se llevan también escombros, equipos eléctricos, repuestos
y chatarra. Estos últimos pueden dañar el equipo compactador de los camiones
de basura.

• Finalmente, la mayoría de las observaciones que hacen los usuarios se refieren a:
incumplimiento de los horarios y rutas establecidos; los indigentes rompen las
bolsas de basura porque hay que sacarlas y el camión no pasa a tiempo; no se
llevan los desechos vegetales que están en bolsas; el camión no entra a la calle
porque es muy grande y no puede girar en calle ciegas.



Recomendaciones

• Entregar este informe a la Alcaldía de Baruta, Consejo Municipal y Contraloría
Municipal para que realicen los correctivos necesarios al caso.

• Promover conjuntamente con la Alcaldía Municipal y el Consejo Municipal una
auditoría técnica a la empresa Fospuca, en la cual se determine el estado de los
equipos.

• Es necesario realizar un plan de rutas con frecuencias reales y posibles, ya que, si
no se tienen equipos suficientes y se necesita ser más equitativos, las frecuencias
diarias en zonas residenciales de baja densidad no se justifican ni se realizan.

• Es necesario establecer un centro de información y referencia que pueda
almacenar la información levantada y recibir las denuncias de los usuarios como
indicador de calidad, así como permitir establecer otros indicadores de la gestión
integral de los servicios de aseo urbano para facilitar la toma de decisiones al
tomar los correctivos necesarios.



Contactos
• Correo: redorgbaruta@gmail.com

• Grupo: redorgbaruta-contraloria@googlegroups.com

• Página Web: www.redorgbaruta.com.ve

• Horario Recolección de Basura:

• http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/v2/conoce-
nuestras-rutas-y-frecuencias/

• Esta información está disponible para su uso por terceros 
siempre que hagan mención de su origen.

http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/v2/conoce-nuestras-rutas-y-frecuencias/

