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Luego de la recopilación de información realizada  en el 
2010, la EMASEO EP cuenta con una línea base confiable 
para poder evaluar sus indicadores de gestión en el 2011. 
Por esta razón, en la  edición de este mes, se hace una 
comparación de la gestión de enero del 2011 frente a lo 
reportado el mismo mes del año anterior, así como también 
frente a los valores promedio de todo el 2010.

El peso total recolectado en este mes fue de 49.961 toneladas, 
mayor al de cualquier mes del año 2010 (Índice 1.1.1). Este 
incremento es  resultado de la logística realizada a través de 
operativos especiales durante el feriado de fin de año,  donde 
la recolección en algunas zonas se  realizó los días lunes 3 
y martes 4 de enero. Estas acciones derivaron en que los 
promedios de recolección de los días lunes y martes sean 
superiores a los del año anterior y por lo tanto, la producción 
per cápita se incremente en un 39% los días 3 y 4 de enero.  

El rendimiento por unidad vehicular mantiene la tendencia lograda hasta diciembre del 2010, sin embargo, 
se pueden observar pequeñas variaciones en los índices. Por ejemplo, el índice de toneladas recolectadas 
por vehículo programado por día en este período se incrementó en 0,60 toneladas diarias en promedio por 
vehículo respecto al mes anterior para  para  los vehículos de carga posterior y en 0,20 toneladas para otro 
tipo de recolectores como volquetas por ejemplo; respecto a los camiones de carga frontal se evidenció por 
el contrario, un decremento en 0,50 toneladas diarias en promedio por vehículo  frente a diciembre 2010 
(Índices 1.1.6.1; 1.1.7.1 y 1.1.8.1). 

Por su parte, en el índice de toneladas recolectadas por 
vehículo por viaje (Índices 1.1.6.2;  1.1.7.2 y 1.1.8.2) reveló 
un disminución frente al mes anterior en 0,10 toneladas por 
viaje en vehículos de carga posterior, 0,20 toneladas por 
viaje en vehículos de carga frontal y en 0,10 toneladas por 
viaje en otro tipo de vehículos.

Analizando la evolución anual, evidentemente, la toma de la 
operación en el centro y sur de la ciudad a partir del segundo 
semestre del 2010, hace que el rendimiento de los vehículos 
de carga frontal y posterior sea mayor, por lo tanto, el peso 
recogido en promedio por vehículo por día y por viaje en este 
período es mayor que el recogido en enero del año anterior. 

(Índices 1.1.6.3; 1.1.6.4; 1.1.7.3 y 1.1.7.4). 

Respecto a los otros tipos de recolectores, hay un evidente decremento de 2,49 toneladas por vehículo 
programado por día  y de 1,92 toneladas por viaje respecto al 2010 (Índices 1.1.8.3 y 1.1.8.4).
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En enero del 2011, el 92% de las rutas de recolección en promedio fueron atendidas a tiempo tomando como 
referencia la información recopilada de las horas de salida de la operación. En relación con las 234 rutas 
programadas, se ejecutaron el  99%. (Índice 1.2.1).

El número de llamadas recibidas a través del servicio 1-800 registró un incremento del 30% en comparado 
con el mes anterior. 

De las  319 llamadas atendidas, el 86% fueron por quejas del servicio de recolección. El 26% de las llamadas 
correspondieron a reclamos por irregularidades en el cumplimiento del horario y frecuencia, un 17% debido 
a retrasos en el servicio y un 13% indicaron que no se dio el servicio en sus sectores.  

En cuanto a la distribución de llamadas por administraciones zonales, el 56% provinieron desde las 
administraciones Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y La Delicia, sectores donde le servicio de recolección fue 
irregular entre el 1 y 2 de enero. (Índices 1.3.1.; 1.3.2 y 1.3.3)

En otro contexto, en este período  se registró una epidemia de gripe  e infecciones en las vías respiratorias 
altas, por lo que se incrementó el número de días de ausencia por estas causas (Índice 2.1.1), sin embargo, 
considerando todas las causas de ausentismo, en este mes, no hubo un incremento importante del porcentaje 
de ausentismo que se ubicó en el 2,67%, mayor al de cualquier mes del año pasado pero, inferior al mínimo del 
rango aceptable (Índice 2.1.2). La epidemia fue controlada con la implementación de un plan de vacunación 
emergente a todo el personal de EMASEO EP.

La Empresa mantuvo un promedio de 4,33 accidentes con 
descanso médico en el 2010 y esa tendencia se mantuvo 
en enero 2011 registrándose 5 accidentes en el mes (Índice 
2.2.1).  Sin embargo, cuando se analiza la frecuencia mensual 
de accidentes que  relaciona el número de accidentes con y sin 
descanso médico con  el número de horas trabajadas, enero de 
2011 registró un incremento en la frecuencia total de accidentes 
documentándose 142,95 accidentes por cada millón de horas 
trabajadas,  valor que supera a noviembre del 2010 que fue el 
de mayor frecuencia de accidentes el año anterior. 

Cabe resaltar que este resultado se da por un incremento en 
el número de accidentes sin descanso médico o incidentes. 
(Índice 2.2.2).

El número de horas extraordinarias por trabajador se redujo frente al promedio del último semestre del año 
2010,  mientras que el número de horas suplementarias por trabajador se incrementó respecto al mismo 
período (Índice 2.3.2). Eloy Alfaro y Quitumbe son las administraciones zonales que registraron el mayor 
número de horas extraordinarias y suplementarias por trabajador en enero 2011 (Índice 2.3.3).

En cuanto a capacitación, la EMASEO EP ha fortalecido su equipo de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
y en enero 2011 se logró capacitar en Seguridad Industrial a más de 900 empleados y trabajadores. 
Adicionalmente, el personal médico ha asistido a una actualización en medicina familiar (Índices 2.4.1 y 
2.4.2).

Del total del personal contratado hasta diciembre del 2010 bajo las modalidades de contrato de servicios 
ocasionales y servicios eventuales, 15 contratos no fueron renovados, con lo cual se registró en este periodo  
un índice de rotación del 4,24%  en personal administrativo, 1,02% en personal operativo, con un total de 
1,36% (Índice 2.5).

A partir de esta edición, EMASEO EP cuenta con un indicador de operatividad de la flota desagregado por 
tipo de vehículo, en el que se observa que aquellos de carga frontal y carga posterior, han estado operativos 
en un 97%. El porcentaje, considerando todos los vehículos que tiene EMASEO EP es del 85% que está 
dentro del rango aceptable. Cabe mencionar, sin embargo, que este indicador se ve afectado porque la 
operatividad de los vehículos roll-off, en enero 2011 fue de tan sólo del 33%.

La ejecución presupuestaria de este mes fue de US$3’012.771,61 que corresponde al 12% del presupuesto 
anual de EMASEO EP.

Las adquisiciones de menor cuantía llegaron a US$70.481,79, un 15% menores a las de diciembre 2010, 
manteniéndose el rubro de repuestos, como el más importante. 
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1.1   PESOS

1.1.1   Toneladas métricas por cada mes del año

DEFINICIÓN: Es el peso en toneladas recolectadas por mes en el DMQ (excluye parroquias rurales descentralizadas).  

FÓRMULA:    No requiere formulación, se obtiene directamente de la información recolectada en el sistema de pesos

UNIDAD: t /mes        

6

1  GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO

Toneladas Métricas por cada mes del año
Enero 2011

1.1.2   Toneladas métricas por cada día del mes

DEFINICIÓN:  Es el peso en toneladas recolectadas diariamente en mes en el DMQ (excluye parroquias rurales descentralizadas). 

FÓRMULA:  No requiere formulación, se obtiene directamente de la información recolectada en el sistema de pesos 

UNIDAD:  t / día del mes    

Toneladas Métricas por cada día del mes
Enero 2011



1.1.3  Recolección por día de la semana

DEFINICIÓN:  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por día de la semana (lunes-domingo) en el DMQ (excluye 
parroquias rurales descentralizadas). 
 
FÓRMULA:  ∑ pesos t / por día de la semana (lunes-domingo) )/ # días (lunes-domingo) en el mes.

UNIDAD: t /día de la semana (lunes-domingo)

7

Recolección por día de la semana
Enero 2011

1.1.4  Recolección por día de la semana por administración zonal

DEFINICIÓN:  Es el peso promedio de las toneladas recolectadas a pie de vereda por día de la semana (lunes-domingo) 
por Administración Zonal.

FÓRMULA: ∑ pesos t / por día de la semana (lunes-domingo) por Administración Zonal) / # días (lunes-domingo) en el mes.

UNIDAD: t /día de la semana (lunes-domingo) ) por Administración Zonal

Recolección ordinaria a pie de vereda
por día de la semana

por Administración Zonal Enero 2011



1.1.5  Recolección per cápita

DEFINICIÓN:  Este índice sirve para observar la efectividad de la recolección pues estima la recolección per cápita y la 
compara con el rango estimado de la producción per cápita.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectados al día (kg/día) / Población total (número de habitantes).

UNIDAD: kg/ hab/ día 

RANGO ACEPTABLE:  0,35 a 0,75 kg/hab/día (estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio).
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Recolección per cápita
Enero 2011

1.1.6  Recolector Carga Posterior

1.1.6.1  Recolector Carga Posterior - Toneladas por vehículo programado por día

DEFINICIÓN:  Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha 
al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan 
más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectadas al mes / días efectivos al mes (por unidad vehicular)

UNIDAD:  t / vehículo programado / día.

RANGO ACEPTABLE:  26 a 30 t /vehíc. programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno).

Recolector Carga Posterior t / Vehículo Programado / 
día 66 Unidades 

Enero 2011



1.1.6.2  Recolector Carga Posterior - Toneladas por viaje

DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido 
adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la 
medición y costos del servicio.

FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes / Cantidad de viajes realizados al mes (por unidad vehicular).

UNIDAD: t / viaje. 

RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección).
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Recolector Carga Posterior t / Viaje
66 Unidades 
Enero 2011

1.1.6.3  Recolector Carga Posterior - Toneladas por vehículo programado por día.
             Evolución anual

DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga posterior 
programados, a fin de establecer el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada.

FÓRMULA:  (Cantidad de residuos recolectadas al mes / ((Cantidad de vehículos programados (diurno + nocturno)/2) * 
(días efectivos al mes)).

UNIDAD:  t / vehículo programado / día.

RANGO ACEPTABLE:  26 a 30 t /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno).

Recolector Carga Posterior t/Vehículo Programado / día
Enero 2011



1.1.7  Recolector Carga Frontal 

1.1.7.1  Recolector Carga Frontal - Toneladas por vehículo programado por día

DEFINICIÓN: Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se 
aprovecha al máximo su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior. La subutilización 
o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les 
expone a deterioros anticipados.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados.

FÓRMULA:   (Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / días efectivos al mes (por unidad vehicular)

UNIDAD:   t / vehículo programado / día.

RANGO ACEPTABLE:  26 a 30 t /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno).
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1.1.6.4  Recolector Carga Posterior - Toneladas por viaje. Evolución anual

DEFINICIÓN:  Esta información sirve para determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga posterior, a 
fin de establecer si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectadas al mes / Cantidad de viajes realizados al mes (por grupo de vehículos).

UNIDAD:  t / viaje.

RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección).

Recolector Carga Posterior t/Viaje
Enero 2011

Recolector Carga Frontal t/Vehículo Programado / día
7 Unidades
Enero 2011
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1.1.7.2  Recolector Carga Frontal - Toneladas por viaje

DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido 
adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la 
medición y costos del servicio.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectadas al mes / Cantidad de viajes realizados al mes (por unidad vehicular).

UNIDAD:  t / viaje.

RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección).

Recolector Carga Frontal t/Viaje
7 Unidades
Enero 2011

1.1.7.3  Recolector Carga Frontal - Toneladas por vehículo programado por día.    
Evolución anual 

DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga frontal 
programados, a fin de establecer el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada en relación al indicador de 
recolección con carga posterior.

FÓRMULA:  (Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de vehículos programados (diurno + nocturno)/2 
* (días efectivos al mes).

RANGO ACEPTABLE:   26 a 30 t /vehículos programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes 
por turno).

Recolector Carga Frontal t/Vehículo Programado / día
Enero 2011
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1.1.7.4  Recolector Carga Frontal - Toneladas por viaje. Evolución anual 

DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga frontal, a 
fin de establecer si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente en relación al indicador de 
recolección con carga posterior.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectadas al mes / Cantidad de viajes realizados al mes (por grupo de vehículos).

UNIDAD:   t / viaje
 
RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección).

Recolector Carga Frontal t/viaje
Enero 2011

1.1.8  Otro Tipo de Recolectores 

1.1.8.1  Otro Tipo de Recolectores - Toneladas por vehículo programado por día.

DEFINICIÓN:  Esta información permite determinar si la cantidad de otros vehículos programados es la necesaria y si se 
aprovecha al máximo su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior. La subutilización 
o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les 
expone a deterioros anticipados. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el 
número de turnos y viajes realizados.

FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes / días efectivos al mes (por unidad vehicular).

UNIDAD: t / vehículo programado / día.

RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 t / vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno).

Otro tipo de vehículos recolectores t/vehículo 
Programado / día / 24 Unidades

Enero 2011
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1.1.8.2  Otro tipo de Recolectores  - Toneladas por viaje.

DEFINICIÓN:  Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido 
adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la 
medición y costos del servicio.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectadas al mes / Cantidad de viajes realizados al mes (por unidad vehicular).

UNIDAD:  t/ viaje.

RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección).

1.1.8.3  Otro Tipo de Recolectores - Toneladas por vehículo programado por día. 
Evolución anual

DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el comportamiento de otros vehículos recolectores programados, a fin de 
establecer el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior.

FÓRMULA:  (Cantidad de residuos recolectadas al mes / ((Cantidad de vehículos programados (diurno + nocturno)/2 * 
(días efectivos al mes)).

UNIDAD:  t / vehículo programado / día

RANGO ACEPTABLE:  26 a 30 t /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por 
turno).

Otro tipo de vehículos recolectores t/viaje
23 Unidades / Enero 2011

Otro tipo de vehículos recolectores t/vehículo 
Programado / día 

Enero 2011
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1.1.8.4  Otro tipo de Recolectores - Toneladas por viaje. Evolución anual

DEFINICIÓN:  Esta información sirve para determinar el comportamiento de otros vehículos recolectores, a fin de 
establecer si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente en relación al indicador de recolección 
con carga posterior.

FÓRMULA:  Cantidad de residuos recolectadas al mes / Cantidad de viajes realizados al mes (por grupo de vehículos).

UNIDAD:  t / viaje.

RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección).

1.2  RUTAS

1.2.1  Rutas atendidas Oportunamente

DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de rutas atendidas y no atendidas en función de la programación diaria. El porcentaje 
de rutas atendidas comprende las rutas atendidas a tiempo así como las que han tenido un retraso. Se considera retraso 
al servicio que opera luego de las 8H00.

FÓRMULA: Número de llamadas por rutas atendidas / Número de rutas programadas.

Sectores programados vs sectores atendidos
Enero 2011

Otro tipo de vehículos recolectores t/viaje
Enero 2011
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1.3  LÍNEA 1800

1.3.1  Porcentaje de llamadas por Administración Zonal

DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 desde cada Administración Zonal.

FÓRMULA:  Número de llamadas por AZ / Número total de llamadas

UNIDAD:  % (Porcentaje).

1.3.2  Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento

DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 en función de cada tipo de requerimiento * 
100.

FÓRMULA: Número de llamadas por tipo de requerimiento / Número total de llamadas.

UNIDAD: % (Porcentaje)

Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento
Enero 2011

Porcentaje de llamadas por AZ (Total llamadas: 319)
Enero 2011
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1.3.3  Porcentaje de llamadas por sub-tipo

DEFINICIÓN:  Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 en función de cada sub-tipo.

FÓRMULA:  Número de llamadas por sub-tipo / Número total de llamadas

UNIDAD:   % (Porcentaje)

Porcentaje de llamadas por sub-tipo
Enero 2011
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2.1  AUSENTISMO

2.1.1  Ausentismo por tipo

DEFINICIÓN: Este índice muestra el total de días de ausentismo por tipo y por mes.

FÓRMULA: No requiere formulación, se obtiene directamente de la información recolectada en el sistema de control de 
asistencia.

UNIDAD:  Días. 

Ausentismo total
Enero 2011

2.1.2  Ausentismo Total

DEFINICIÓN:  Muestra el porcentaje del número de días de ausencia por enfermedad,  beneficios del contrato colectivo, 
estudios, faltas injustificadas, permisos justificados, licencias sindicales y calamidad doméstica, en relación con el número 
total de días laborados en el mes.

FÓRMULA:  Días de ausencia por todas las causas * 100 / Total días laborados en el mes = %

UNIDAD: % (Porcentaje). 

RANGO ACEPTABLE: 3 a 4%

2  GESTIÓN HUMANA

Tipo de ausentismo
Enero 2011
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2.1.3  Ausentismo por Enfermedad

DEFINICIÓN:  Muestra el porcentaje del número de días de ausencia por enfermedad en relación con el número total 
de días laborados en el mes.

FÓRMULA:  Días de ausencia por enfermedad y/o accidente * 100 / Total días laborados en el mes.

UNIDAD:  % (Porcentaje).

PROMEDIO AUSENTISMO TOTAL: 1.23%

2.2  SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL

2.2.1  Accidentes con descanso y sin descanso médico

2.2.1.1  Accidentes con descanso médico

DEFINICIÓN:  Muestra el número de empleados accidentados con descanso médico por mes.

FÓRMULA:  No requiere formulación, se obtiene directamente de la información recolectada en los registros de la 
Unidad de Seguridad Industrial.

UNIDAD:  Accidentes / mes.

Ausentismo por enfermedad
Enero 2011

Accidentes con descanso médico
Enero 2011
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2.2.1.2  Accidentes sin descanso médico

DEFINICIÓN:  Muestra el número de empleados accidentados sin descanso médico por mes.

FÓRMULA:  No requiere formulación, se obtiene directamente de la información recolectada en los registros de la 
Unidad de Seguridad Industrial.

UNIDAD:  Accidentes / mes.

Accidentes sin descanso médico
Enero 2011

2.2.2  Frecuencia mensual de accidentes 

2.2.2.1  Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico

DEFINICIÓN:  Mide el número de accidentes con descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del personal 
operativo. Este tipo de accidente provoca lesión incapacitante, por lo que el trabajador es apartado de sus funciones por 
los días que el médico considere conveniente.

FÓRMULA:  Cantidad de accidentes con descanso médico al mes * 1000000 / Cantidad de horas trabajadas al mes.

UNIDAD: Número de accidentes / millón de horas / mes      PROMEDIO ANUAL AÑO 2010: 33.10

2.2.2.2  Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico

DEFINICIÓN:  Mide el número de accidentes sin descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del personal 
operativo. Este tipo de accidente no provoca lesión incapacitante, por lo que el médico determina el retorno del trabajador 
a sus funciones.

FÓRMULA:  Cantidad de accidentes sin descanso médico al mes * 1000000 / Cantidad de horas trabajadas al mes.

UNIDAD: Número de accidentes / millón de horas / mes   PROMEDIO ANUAL AÑO 2010:  33.82
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2.2.2.3  Frecuencia mensual de accidentes

DEFINICIÓN: Mide el número de accidentes con y sin descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del 
personal operativo.

FÓRMULA:   (Cantidad de accidentes con descanso médico al mes + Cantidad de accidentes sin descanso médico al 
mes) * 1000000 / Cantidad de horas trabajadas al mes.

UNIDAD: Número de accidentes / millón de horas / mes   PROMEDIO ANUAL AÑO 2010:  66.92

Frecuencia mensual de accidentes
Enero 2011
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2.2.3  Índice de Severidad

DEFINICIÓN:  Es la tasa de gravedad de los accidentes de trabajo medido mensualmente.

FÓRMULA:  Cantidad de días de descansos médicos * 1000 / Cantidad de horas trabajadas al mes

UNIDAD: Días descanso médico / miles de horas al mes.

PROMEDIO ANUAL AÑO 2010: 0.90

2.3  HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

2.3.1  Horas Extraordinarias y Suplementarias

DEFINICIÓN:  Muestra el número total de horas extraordinarias y suplementarias por mes.

FÓRMULA:  No requiere formulación, se obtiene directamente de los registros validados por la Gerencia de Gestión 
Humana del sistema de control de asistencia.   

UNIDAD: Horas / mes.

Horas extraordinarias y suplementarias
Enero 2011

Indice de severidad
Enero 2011
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2.3.2  Horas Extraordinarias y Suplementarias por trabajador

DEFINICIÓN:  Muestra el número de horas extraordinarias y suplementarias por trabajador por mes.

FÓRMULA:    Horas extraordinarias / Número de personal operativo        
                         Horas suplementarias / Número de personal operativo
UNIDAD:  Horas por trabajador

2.3.3  Horas Extraordinarias y Suplementarias por Administración Zonal y Trabajos Especiales

DEFINICIÓN:  Muestra el número total de horas extraordinarias y suplementarias por mes divididas por Administración 
Zonal y Trabajos Especiales.

FÓRMULA:   No requiere formulación, se obtiene directamente de los registros validados por la Gerencia de Gestión 
Humana del sistema de control de asistencia.

UNIDADES:   Horas / mes / Administración Zonal

Horas extraordinarias y suplementarias por trabajador
Enero 2011

Horas extraordinarias y suplementarias por AZ y 
Trabajos Especiales

Enero 2011
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2.4  CAPACITACIÓN

2.4.1  Número de personas capacitadas por área

DEFINICIÓN:  Muestra el número de eventos de capacitación en los que ha participado el personal por área.

FÓRMULA:   No requiere formulación, se obtiene directamente de los registros de la Gerencia de Gestión Humana.

UNIDAD:   Personas.

2.4.2  Número de horas de capacitación por área

DEFINICIÓN:  Muestra el número de horas de capacitación en los que ha participado el personal por área.

FÓRMULA: No requiere formulación, se obtiene directamente de los registros de la Gerencia de Gestión Humana.

UNIDAD: Horas

Número de horas de capacitación por área
Enero 2011

Número de personas capacitadas por área
Enero 2011
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2.5  Rotación de Personal

DEFINICIÓN:  Es el porcentaje de personal que sale de la empresa. Se presenta la división entre el personal administrativo 
y operativo.

FÓRMULA:   N° de personas que salen de la empresa / Total de personal.

UNIDAD:   % (Porcentaje)

Rotación de personal
Enero 2011
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3.1   OPERATIVIDAD DE LA FLOTA

DEFINICIÓN:  Esta información permite determinar el porcentaje total de vehículos que se encuentran en operación. 
En este índice se considera de manera implícita la capacidad de proporcionar adecuados y oportunos servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo, de contar con personal capacitado y recursos económicos para cubrir los gastos 
de dichos servicios y el año de fabricación de los vehículos de recolección.

FÓRMULA:  Cantidad de vehículos de recolección operativos *100 / Cantidad de vehículos de recolección

UNIDAD:  % (Porcentaje). 

RANGO ACEPTABLE:  85 a 100%.

3  GESTIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

Operatividad de la flota
Enero 2011
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4.1  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEFINICIÓN:  Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual.                        

FÓRMULA:  Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros.

UNIDAD:  Dólares.

4.2  ADQUISICIONES

4.2.1  Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e 
instalaciones.

DEFINICIÓN:  Esta información muestra los recursos económicos destinados a cubrir las adquisiciones de repuestos, 
servicios de flota vehicular, materiales, suministros y e instalaciones en dólares en el período. Los valores incluyen IVA.

FÓRMULA:  No requiere formulación, se obtiene directamente de los registros de adquisiciones.

UNIDAD:  Dólares.

4  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria
Enero 2011

Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, 
materiales, suministros e instalaciones

Enero 2011
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4.2.2  Número de adquisiciones por tipo

DEFINICIÓN:  Esta información muestra el número de adquisiciones de servicios, repuestos, materiales, suministros e 
instalaciones realizadas en el mes.

FÓRMULA:  No requiere formulación, se obtiene directamente de los registros de órdenes de compra de adquisiciones.

UNIDAD:   Número de órdenes de compra.

Número de adquisiciones por tipo
Enero 2011


