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INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA AÑO 2.012 

 
Índicadores  de destinación: Es el cálculo de la cantidad de residuos  sometidos a desactivación de alta 
eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido 
entre la cantidad total de residuos que fueron generados.  
 
-indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia Idd=Rd/RTX100 

 = 723.5/1457.3X100= 49.6% 
  
- Índicadores de destinación para reciclaje: IDR=RR/RTX100 

= 364/1457.3X100= 29.9% 
 
- Índicadores de destinación para incineración: IDI=RI/RTX100 

=723.5/1457.3X100= 49.6% 
 
- Índicadores de destinación para rellenos sanitarios: IDRS=RRS/RTX100 

 = 369.8/1457.3X100= 25.3% 
- Índicadores de destinación para otro sistema: Idos=ROS/RTX100 

 =  1457.3/1457.3X100= 100% 
 
Donde:  
RT =Residuos Totales año 2.012= 1457.3 Kg 
Idd  = Indicadores de destinación desactivacion Kg./ mes.. 
ÍDR   = Índicadores de destinación para reciclaje  
RR   = Cantidad de residuos reciclados en Kg./ año 2.012=364 Kg 
ÍDI   = índicadores de destinación para Incineración. 
RI   = Cantidad de residuos incinerados en Kg./ año 2.012= 723.5 Kg 
ÍDRS  =Índicadores de destinación para relleno sanitario. 
RRS   = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario/ año 2.012= 369.8 Kg. 
ÍDos  = indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por la legislación  
Rd   = Cantidad de residuos sometidos a desactivacion / AÑO 2012 = 723.5 Kg 
Ros  =cantidad de residuos  sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, otros sistemas de 

tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos sanitarios/AÑO 2.012 =723.5 Kg 
 
Indicador de capacitación: No. de jornadas de capacitación    AÑO 2.012 =3 
número de personas entrenadas = 9 
 
Indicador de beneficios: ENTREGA DE 104.9 Kg DE ARCHIVO INACTIVO (PAPEL) A LA FUNDACION 
NUKASA para transformación por parte de DISPAPELES SA a través de su filial FIBRESA. 
Índicadores Estadísticos de Accidentalidad: 0 
-Índicador de Frecuencia (IF)=  0 
-Índicador de gravedad (IG)= 0 
-Índicadores de Incidencia (II)= 0 
-Índicador de infección Nosocomial: NO APLICA 
-Índicador de Coincidencia: NO APLICA 
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