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1. INTRODUCCION 

 
La práctica académica fue realizada en la empresa Carbones del Cerrejón Limited, la 

cual es una de las grandes empresas pertenecientes al sector primario de Colombia 

cuyo fin va dedicado a la exploración, extracción, transporte, cargue y exportación de 

carbón (Minería). En el día a día la actividad minera contribuye con el desarrollo social 

y económico de la región en la que se encuentra realizando su actividad operativa (La 

Guajira-Colombia). 

Cada parte de Cerrejón tiene sus puertas abiertas para que los practicantes de 

diferentes partes del país, desde cada una de sus diversas áreas, tenga acceso al 

aprendizaje que se brinda sobre la operación minera que aquí se lleva acabo, desde el 

punto donde se encuentre el estudiante realizando y contribuyendo a la operación de 

Cerrejón, ya sea desde un cargo administrativo u operativo, se puede tener el 

conocimiento suficiente de los objetivos principales de la empresa. 
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2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

 
Brindar Soporte a la Superintendencia de Planeación, Programación y Logística, 

Vicepresidencia de Mantenimiento, en la empresa Cerrejón, en la generación de 

reportes acerca del desempeño de los equipos mineros, para ser utilizada por los 

procesos de planeación, ejecución y análisis de su desempeño. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo donde se extrae 

carbón mineral de la tierra. La mina se encuentra ubicada en el municipio de Albania, 

La Guajira, Colombia. 

Se inicia desde la Prospección (Primera Fase, se encarga de la exploración de las 

zonas donde hay mayor presencia de yacimiento de Carbón) y finaliza en la 

exportación del mineral tratado. 

A continuación, se muestra un mosaico de las imágenes que describen como se 

maneja cada una de las fases de la operación en cerrejón desde su inicio hasta su fase 

final, iniciando con la prospección, Relocalización y rescate de flora y fauna, Remoción 

de suelos, perforación y voladura, Remoción de estéril, transporte y cargue de carbón, 

Trituración o apilamiento y finalizando con el cargue del tren, humectación y 

compactación [1]. 

 
 
 

En la Imagen 1 se muestra la primera fase denominada 

prospección. Esta fase se encarga de realizar la 

exploración en campo, con el fin de encontrar yacimientos 

de Carbón. 

 

 
Imagen 1. Prospección. 

 

 
En la Imagen 2 se muestra el proceso de relocalización y 

rescate de flora y fauna, aquí se realiza un inventario de 

especies para posterior rescate y relocalización. 

 
 
 
 

Imagen 2. Relocalización y rescate de flora y fauna. 
 
 
 

En la Imagen 3 se muestra la tercera fase de 

la operación, donde se remueve la capa 

vegetal de la tierra y se almacena en bancos 
 

7 

 
 
 
 
 

 
Imagen 3. Remoción de suelos. 
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de suelo para preservarla y reutilizarla en el proceso de rehabilitación de tierras. 

 
 
 
 

 
La Imagen 4 representa la fase donde se realiza 

la perforación y voladura, la cual consiste en 

realizar pozos profundos donde se ingresa la 

emulsión que permite fragmentar el material 

estéril (roca). 

 
 
 
 

Imagen 4. Perforación y Voladura. 
 

 

En la Imagen 5 se muestra la remoción y cargue 

de material estéril (rocas) a camiones de 320 y 

240 toneladas, los cuales llevan este a 

botaderos para continuar con el proceso de 

rehabilitación de tierras. 

Una vez los mantos de carbón sean vistos, se 

inicia con el cargue de este a camiones de 190 

toneladas de capacidad. 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Remoción de estéril, transporte y cargue de carbón. 
 
 
 
 

En la Imagen 6 se muestran los silos donde se maneja el 

carbón, en este sector el carbón es transportado a las 

plantas trituradoras o se apila de acuerdo con su poder 

calorífico. Los silos son encargados de distribuir el carbón a 

los vagones del tren. 
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Imagen 6. Trituración y/o apilamiento 
 
 
 
 

En la imagen 7 se muestra la última fase se 

carga el carbón a cada vagón del tren, se 

humecta, compacta y nivela como medida 

de control durante el recorrido del tren en 

los 150Km entre la mina y Puerto Bolívar. 

El carbón es transportado a través de 

bandas cubiertas que depositan el mineral 

directamente en la bodega de los buques 

carboneros que zarpan a diferentes destinos 

del mundo. 

 

Imagen 7. Cargue del tren, humectación y compactación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cada parte del proceso en Cerrejón se le asigna un responsable de una parte de la 

operación, de allí nace el árbol jerárquico dividido por departamentos en la empresa 

entro lo que se tienen: Producción, Mantenimiento, Manejo de Carbón, Recursos 

Humanos, Comunicaciones, Geología, Asuntos públicos, entre otros. Cada uno de 

estos brinda soporte diario para el éxito de la operación carbonífera. 
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Uno de los departamentos con mayor influencia es el de Mantenimiento, este 

departamento se encarga del debido funcionamiento de cada uno de los equipos de las 

diferentes flotas mineras que operan dentro del complejo carbonífero, cada una de 

estas con una función específica y propia del equipo. 
 

Imagen 8. Departamento de Mantenimiento, Talleres permanentes 

 
 

 
La Imagen 8 muestra la imagen del sector del departamento de mantenimiento donde 

se realizan las ordenes de trabajo de mantenimiento a los equipos mineros que se 

encuentran en la operación. 

 

 
Bajo la superintendencia de Planeación, programación y logística se encarga de 

evaluar los principales indicadores de mantenimiento de las flotas mineras con el 

objetivo de diagnosticar periódicamente sobre el estado de las mismas y tener un 

control Disponibilidad, Confiabilidad, Back log y Cumplimiento de la programación, 

además de órdenes de trabajo, incidentes y MSTs,(tareas de mantenimiento 
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programado), nivelación de recursos, gestión de recursos, proyección de componentes, 

seguimientos de seguridad etc. 

Las flotas que se manejan en Mantenimiento se muestra a continuación en la tabla 1, 

esta tabla muestra cómo se organizan los equipos por superintendencia y la 

descripción del cuales son los equipos que pertenecen a dicha superintendencia. 
 

SUPERINTENDENCIAS DESCRIPCIÓN 

Camiones Eléctricos 320 Toneladas de Capacidad 

Camiones Mecánicos 240 & 190 Toneladas de Capacidad 

Palas Hidráulicas 3600 , 5500 , 984C, R9150 

Palas Eléctricas PC4000 , PC8000, XPC 

Tractores de LLanta 854G , 854K, 834H 

Tractores de Oruga D8T, D9T, D10T, D11T. 

Motoniveladoras 16H , 16M, 24M 

Tanqueros 777D, 777F, 777G 

Traillas 631G 

Taladros DML35, DMLSP, PV271 

Camiones de Emulsión CANGE 

Cargadores L1350, XL1350 

Tapabarrenos 924G 

Tabla 1. Flotas mineras departamento de mantenimiento. 

 

 
El departamento de mantenimiento tiene sus talleres permanentes como se muestra en 

la Imagen 8 donde solo traídos a reparación los Camiones mecánicos y eléctricos, 

tractores de llanta, tractores de Oruga, motoniveladoras, tanqueros y traíllas. Esto es 

debido a su fácil traslación y su tamaño considerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la superintendencia de planeación, programación y logística (PPAL), Se manejan 

conceptos diariamente tales como: 

• Prioridades: Tiempo estimado que se le da a un incidente y orden de trabajo 

para ser atendidas, las prioridades se clasifican de la siguiente manera: 
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P0: Atención inmediata 

P1: Atención máxima de 7 días 

P2: Atención máxima de 14 días 

P3: Atención máxima de 28 días 

P4: Atención maxima de 90 días 

 
• Incidentes (Workrequest): Tareas que requieren los equipos pero que 

contienen información suficiente para generar una Orden de trabajo 

• Ordenes de trabajo (WorkOrders): es un documento que se crea a trabajos de 

mantenimiento que se le deben realizar a los equipos, según prioridad deben ser 

atendidos. 

• MST’s (Maintenance Schedule Tasks): Tareas que se repiten con cierta 

frecuencia. 

• Backlog: Trabajo pendiente de una flota en semanas. 

• Cumplimiento de la programación: Ordenes ejecutadas sobre las totales que se 

programadas. 

• KPI’s: cumplimiento de cierre de ciclo. 

• Disponibilidad: Tiempo que estuvo el equipo disponible sobre el tiempo total 

estimado. 

• Confiabilidad: Cantidad de llamados por fallas de equipos que se presentan en 

un tiempo determinado. 

• Stand By: Cuando el equipo está disponible pero no esta operando 

• Down: El equipo no está disponible para operar 

• Overhaul: Parada programada en los equipos con el fin de cambiar 

componentes mayores y hacer reparaciones a los 

• PM: Mantenimiento preventivo 

• Paradas programadas: Paradas que se realizan a los equipos, estas paradas 

se realizan anualmente, con el fin de realizar algún cambio de componente o 

reparación del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA LEAN 

El método se centra en ahorrar medios y esfuerzos para fabricar productos los 
específicos que necesitan los clientes. Con este método se reduce la sobreproducción, 
el exceso de procesado o los tiempos de espera que inciden de forma negativa en el 
resultado final [2]. 
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Existen multitud de ventajas derivadas de aplicar la metodología Lean en las empresas. 
Entre ellas, cabe destacar que mejoran la productividad porque se ocupan de la 
búsqueda de ‘cero defectos’. Además de este, existen otros beneficios como: 

• Reduce costes: Al optimizar los procesos de producción, se consiguen más 
servicios o productos. Y, tras eliminar los gastos innecesarios, se reducen los 
costes. 

• Satisfacción en los clientes: Se dispone de más recursos y de más tiempo 
para la mejora de los productos. También de un producto mínimo viable que 
cumple las necesidades y expectativas del público específico y se le entrega en 
el momento adecuado. 

• Menos riesgos: El emprendedor tiene un riesgo menor porque toma las 
decisiones sobre datos y no sobre apreciaciones. 

• Reducción del plazo de ejecución y de las actividades sin valor: Existe una 
mayor carga de trabajo comercial que implica una disponibilidad inmediata de 
los productos, además de que se reducen los artículos defectuosos o el tiempo 
de inactividad. Con este modelo de gestión se minimizan los despilfarros y se 
reduce la sobreproducción, permitiendo un ahorro en la administración del 
inventario. 

• Trabajo en equipo: Todos los empleados se sienten parte del proceso completo 
y se reduce la tasa de fracaso [2]. 

 

 
En cerrejón se implementa la metodología lean para llevar un seguimiento continuo de 

los principales indicadores que se manejan en cada departamento, además de estudiar 

semanalmente estos indicadores, se realizan planes de mejora y se establecen metas 

semanalmente para cumplir objetivos propuestos. 

En el departamento de mantenimiento, los superintendentes rinden explicaciones a la 

Gerencia y juntos realizan el seguimiento continuo de estos indicadores los días jueves. 

Se establecen metas y planes de acción semanales, con el fin de corregir y mejorar el 

desempeño de los indicadores de cada una de las flotas bajo cada superintendencia. 

Cada semana se revisa si fueron cumplidos los objetivos, las metas y si se aplicaron 

los planes de acción propuestos, se realiza el estudio y se establecen nuevos planes 

de acción para la siguiente semana. 

Cada superintendencia es la encargada de transmitir el mensaje de mejora continua a 

cada uno de los miembros de su equipo. 
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4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DURANTE LAS PRÁCTICAS 

 
En las prácticas académicas se recibió un instructivo con las tareas o actividades que 

se debían realizar diariamente: 

4.1 LUNES 

4.1.1 REPORTE INCIDENTES (Metales) 

Se realiza el envío de un reporte de incidentes a cada planeador de las diferentes flotas 

si se tuvo algún incidente en uno de sus equipos. Se descarga un archivo llamado de 

una de las aplicaciones de la intranet de Cerrejón y se revisa los incidentes que 

estuvieron abiertos durante la semana que pasó. Dependiendo de las flotas que 

aparezcan con incidentes a esas se les envía el reporte a sus respectivos planeadores 

y superintendentes para que hagan el respectivo arreglo según la prioridad que tenga 

el incidente. 
 

Imagen 9. Incidentes con Prioridad 1 equipo 834H. 

 

La imagen 9 representa la cantidad de incidentes P1 que tiene la flota 834H (Tractor de 

llanta). Como se muestra en dicha imagen, las prioridades 1 con relleno rojo ya se 

encuentran vencidas, las que están con relleno de amarillo están próximas a vencerse. 
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4.2 MARTES 

4.2.1 REPORTE SEMANAL DE COSTOS. 

 

En la operación se incluye un reporte donde se lleva seguimiento de los pedidos 

hechos en bodega de los equipos de Cargue hidráulico y eléctrico. 

Se descarga un reporte de todos los pedidos hechos en bodega durante la semana y el 

valor del componente. 

Como cada Pala tiene estimado un presupuesto mensual, se va llevando un 

seguimiento de cuanto ha sido el gasto, con el fin de ver si se han sobrevalorado o 

subvalorado, los planeadores deben enviar una explicación del por qué el valor de esa 

semana. Esto se hace con el fin de llevar un seguimiento de los gastos que se tiene en 

cada flota de cargue hidráulico y eléctrico, para revisar por qué si su valor supera el 

100% de lo estimado esta pasado, o de lo contrario si no se ha gastado lo estimado, la 

razón por la cual no se ha cumplido con el presupuesto estimado. 
 

Imagen 10. Formato resumen de costos 

 

 
La imagen 10 corresponde al cuadro formato que resume los costos generados 

semanalmente por cada uno de los centros de costos de las flotas de cargue, se 

incluyen los gastos más significativos de las flotas de palas eléctricas e hidráulicas. 

Cuando los valores sobre pasan lo estimado mensual, se marca en rojo para que cada 

planeador envíe la explicación del porque este valor. 
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4.3 MIÉRCOLES 

Se realizan los tableros Lean de Gerencia, Malos Actores, Cierre de ventana y 
plantilla Evans. 

 
4.3.1 TABLEROS LEAN DE GERENCIA: Es un tablero que muestra 4 gráficos 

que corresponden a Incidentes y OTs abiertos en la semana, Incidentes y 
OTs vencidos por prioridad, Cumplimiento de la programación y Backlog, 
los cuales son indicadores estudiados por la gerencia en conjunto con cada 
superintendencia del Dpto. de Mantenimiento. 

 

La imagen 11 a continuación corresponde a la gráfica 1, donde se muestran 
Incidentes y Órdenes de trabajo abiertas: son los incidentes sumado con las 
ordenes de trabajo que se abrieron en la semana transcurrida (La semana se 
maneja de miércoles a martes), se suman por prioridad con el fin de hacer un 
seguimiento de cumplimiento de cierre de inspecciones y OTs por prioridad de 
atención. 

 

Imagen 11. Gráfica 1 de incidentes y OTs abiertos 

La imagen 12 corresponde a la gráfica 2, donde se muestran Incidentes y 

Órdenes de trabajo vencidos: son los incidentes sumado con las órdenes de 

trabajo que están abiertas, pero ya se vencieron por prioridad (La semana se 

maneja de miércoles a martes). 
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Imagen 12. Gráfica 2 de Incidentes y OTs vencidos. 

La imagen 13 corresponde a la gráfica 3 de los tableros lean de gerencia, lo cual 

contiene la información del Cumplimiento de la programación: Este indicador se 

refiere a la cantidad de órdenes ejecutadas sobre las programadas en la semana de 

cada flota 
 

Imagen 13. Gráfica 3 de cumplimiento de la programación. 

 

Por último, la imagen 14 lleva la gráfica 4 que corresponde al Backlog: Este 
indicador se refiere a la Cantidad de Trabajo Pendiente Actual acumulado de cada 
flota, ya que en un equipo se puede presentar una falla que debido a su nivel 
criticidad la reparación puede tomarse un tiempo futuro más conveniente para ser 
reparado dicho daño. 
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Imagen 14. Gráfica 4 de Backlog. 
 

 

. 

 
 

 
4.3.2 MALOS ACTORES: En este reporte se lleva el seguimiento de cuantos equipos 
cumplieron y cuantos no cumplieron la meta de disponibilidad y confiabilidad; y se 
reclasifican en PM a aquellos equipos que no cumplieron, pero estuvieron Down más 
de 24 Hr por paradas programadas. 

 

La imagen 15 muestra la disponibilidad semanal de los equipos de la respectiva flota, 
se clasifican según la disponibilidad [%] que tuvieron en esa semana, la suma en total 
debe dar la cantidad de equipos que se encuentran en operación de cada flota. 

 
 

Imagen 15. Disponibilidad equipos 240. 
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La imagen 16 corresponde la confiabilidad alcanzada por cada uno de los equipos de la 

respectiva flota trabajada. 
 
 

Imagen 16. Confiabilidad equipos 240. 

 

 
4.3.3 CIERRE DE VENTANA: Este es un reporte que se realiza y se envía a la 
vicepresidencia de Mantenimiento, se evalúa el cumplimiento de la programación 
semanal de Camiones y Palas (Hidráulicas y eléctricas). 

Imagen 17. Cumplimiento de la programación semanal Camiones y Palas. 

La imagen 17 son los gráficos correspondientes a la programación semanal de los 
equipos de cargue eléctrico e hidráulico (Diggers) y camiones eléctricos y mecánicos 
(Trucks). La meta de programación semanal corresponde al 80% del trabajo 
programado (línea roja), si se supera esta meta, significa que se está cumplimiento 
con los trabajos programados de esa semana. 

 

 
4.3.4 PLANTILLA EVANS: Es un reporte de disponibilidad, confiabilidad y 
cumplimiento de la programación que se entrega al vicepresidente de operaciones 



INFORME TÉCNICO PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

20 

 

 

 

de Cerrejón. 
 

Imagen 18. Plantilla Evans. 

La imagen 18 muestra la plantilla Evans donde se lleva a cabo el resumen de los 

indicadores más usados en Dpto. de mantenimiento: Disponibilidad, confiabilidad y 

cumplimiento de la programación. Este informe se envía semanalmente, cuando 

finaliza el mes, se envía el reporte promediando estos indicadores mensualmente. 
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Imagen 19. Tableros Lean de Gerencia. 

 

La imagen 19 muestra una foto de la fase final de los tableros lean, una vez se tengan 

todas las gráficas actualizadas, se imprimen y se organizan por flotas en la sala de VP 

de mantenimiento, para posterior uso del gerente y superintendentes de cada una de 

las flotas del departamento de mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 JUEVES 

Se actualizan los tableros del área de Planeación Programación y Análisis los 

cuales son: Seguimiento de seguridad, Cruz de seguridad, Cumplimiento de la 

programación, Resource leveling, Ciclo de cierre de OTs, Proyección de 

componentes y Gestión de Inventarios. Estos tableros son estudiados 
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únicamente por la superintendencia de Planeación, Programación y logística, 

con el fin de llevar un seguimiento interno de los indicadores de las flotas 

anteriormente mencionados que pertenecen a esta área. 

 

Imagen 20. Tableros Lean PPAL. 

 
La imagen 20 corresponde a la presentación final de los tableros Lean del área 

de planeación y programación, cada uno de estos tableros es leído y estudiado 

por la superintendencia de planeación programación y análisis y cada uno de 

los planeadores de cada flota, esto con el fin de evaluar el desempeño semanal 

de la cada una de las flotas desde diferentes indicadores. 

 
4.4.1 SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD: Los planeadores y analistas del área 

deben llevar un registro de los cero energía que hayan capturado, 
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observaciones de calidad y observación de seguridad realizadas. Estas son 

observaciones o llamados de atención que se le hace a algún empleado por 

haber incurrido en una falta que comprometa su vida y su seguridad durante 

sus labores. 

 
La imagen 21 muestra el tablero donde se lleva el seguimiento de los planes de 

seguridad personales de cada uno de los analistas del departamento de 

mantenimiento, se tiene una meta según el plan, si son cero energías se deben 

realizar 3 al año, si son observaciones de calidad se deben realizar 24 al año y 

observaciones de seguridad 48 anual. 

El formato de imagen 21 esta automatizado para que según la meta y la 

cantidad de planes que se tengan se rellene el cuadro con un color, rojo 

significa pocos planes, amarillo significa que ya pasa la mitad de la meta y 

verde es que ya cumple con la meta establecida. 
 

 

Imagen 21. Tablero de seguridad de PPAL. 

 
 

 
4.4.2 CRUZ DE SEGURIDAD: En la cruz de seguridad se debe complementar 

un seguimiento que se tenga en los días en los que no se ha tenido accidente 

alguno en el área de planeación y programación. 



INFORME TÉCNICO PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

24 

 

 

 

La imagen 22 es el tablero de cruz de seguridad donde se realiza la revisión en 

el sistema de los días que han pasado sin daños letales. 

Se rellena en verde los días que han sido seguros, con amarillo los días que ha 

habido daños leves como raspones y golpes que no necesita el trabajador ser 

incapacitado y con rojo las lesiones que comprometan una articulación u 

órgano que necesite incapacidad. 

 

Imagen 22. Tablero cruz de Seguridad. 

 

4.4.3 CICLO DE CIERRE DE OTS: La imagen 23 guarda el registro grafico 

semanal de todas las órdenes de trabajo e incidentes que se hayan abierto y 

que hayan sido ejecutados dentro de la ventana, es decir si se abre una OT y 

se prevé que puede ser cerrada en una fecha x, el reporte indica cuantas 

fueron las que se cerraron a tiempo, las que se cerraron después de haberse 

vencido y las que aún no se han ejecutado. 
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Imagen 23. Tablero ciclo de cierre de Ordenes de Trabajo. 

 

4.4.4 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION SEMANAL: La imagen 24 

muestra la gráfica semanal donde se verifica el cumplimiento de todas las 

tareas programadas semanalmente en todas las flotas, según su fecha de 

apertura y su fecha de cierre dentro de la semana. 

 

Imagen 24. Tablero cumplimiento de la programación semanal. 
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4.4.5 DEMORAS Y GESTION DE INVENTARIOS: la Imagen 25 muestra el 

tablero donde se hace seguimiento a todos los componentes que se pidieron, 

se tienen en bodega y que no han sido usados (inactivos) y de los 

componentes que han sido pedidos, que tienen destinado un uso, pero no ha 

sido recogido. 

 

Imagen 25. Tablero gestión de Inventarios. 

 

La Imagen 25 muestra el tablero de gestión de inventarios, se establece una 

meta para los excesos y para los inactivos. En los excesos y los inactivos, si el 

valor real no supera la meta, se marcará verde, de lo contrario rojo. 

 
 

4.4.6 PROYECCION VIDA MEDIA DE COMPONENTES: Se proyecta en ciclo 

de vida que se tiene estimado para los componentes mayores de cada una de 

las flotas. 

La imagen 26 muestra el tablero donde se almacenan las imágenes de los 

porcentajes de vida de los componentes mayores de cada una de las flotas. Se 

realiza una proyección a 6 meses con el fin de estudiar el % de vida y salud de 

los componentes de las flotas. 
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Imagen 26. Tablero proyección de componentes. 

4.4.7 RESOURCE LEVELING: Balanceo de recursos 

La imagen 27 muestra los tableros de balanceo de recursos donde se tienen el 

número de trabajos programados semanalmente, para cada semana se tienen 

una cantidad de trabajos programados según el número de técnicos y personal 

que se tenga. Se establece una meta según las horas hombres estimadas y se 

revisa semanalmente si se cumple con esta o no. 
 

Imagen 27. Tablero Resource Leveling. 
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4.5 VIERNES 

 
Los días viernes se realiza una inspección (chequeo) en el patio de palas 
hidráulicas denominado: Early Start, con el fin de evaluar ítems que llevan al 
mejoramiento continuo del área y la seguridad. 

 

Las inspecciones se hacen en dos lugares respectivamente: 

 
4.5.1 ENMALLADO: Sitio donde se guardan todos los componentes utilizados 

cuando se está armando una pala, los componentes que se guardan son de tamaño 

mediano, de tal manera que pueden ser sacados por un montacargas. 
 

 

Imagen 28. Enmallado. 
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4.5.2 PATIO VIDAL: Se guardan componentes de mayor tamaño que tienen que 
ser sacados con camiones, debido al espacio y peso de los componentes que allí 
se almacenan. 

 
 

Imagen 29. Patio Vidal. 

 

La imagen 29 muestra una foto del Patio Vidal, donde cada viernes se debía realizar 

inspecciones de seguridad y observaciones para el mejoramiento del entorno. La 

inspección se hace con el fin de evaluar la seguridad del Enmallado y el patio Vidal, se 

debe mirar si está en óptimas condiciones cada una de las áreas dentro del patio y del 

enmallado y a partir de ello se realiza una serie de observaciones constructivas para el 

mejoramiento de la seguridad en los almacenes de Early Start. 
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4.6 INFORME MENSUAL DE OPERACIONES 

 
Además de los trabajos semanales, la imagen 30 muestra la presentación final del 

informe mensual de operaciones (IMO), este se realiza mensualmente lo cual lleva el 

seguimiento de disponibilidad, confiabilidad, cumplimiento de la programación semanal, 

cumplimiento intervalo de SEIS (seguimientos e inspecciones) y demoras por daños 

operacionales ocurridas en cierto mes, este reporte se hace en los primeros días de 

cada mes y realiza el seguimiento al mes que acaba de culminar, con el fin de tener el 

registro y desempeño de los principales indicadores de mantenimiento , consolidado en 

un reporte, debido a que este debe ser enviado a la vicepresidencia de operaciones de 

la empresa Cerrejón. 
 
 
 

Imagen 30. Presentación Informe Mensual de Operaciones. 
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4.7 SCORECARD 

 
La imagen 31, es un archivo reporte mensual en el cual implica tener los principales 

indicadores con exactitud de los equipos de Cargue y acarreo (Palas y Camiones), 

implica tener en cuenta cuantos y cuales fueron equipos estuvieron operando en el mes 

que se está realizando el reporte, saber cuáles equipos se dieron de baja, stand by o 

pausados y cuales fuera de la operación. Este es un informe que se envía a los 

accionistas de la empresa Cerrejón para que ellos también conozcan el 

comportamiento de las flotas mineras en el complejo, además en el informe se incluye, 

cumplimiento de la programación, índices de órdenes de trabajo etc. 
 
 
 

Imagen 31. Presentación final de Scorecard. 
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4.8 APLICACIÓN DE MACROS EN EXCEL A FORMATOS DE 

TABLEROS 

 
Las Macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera 
secuencial por medio de una orden de ejecución, claro está que una Macro puede 
invocar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. 
En el caso de Excel el lenguaje empleado para el uso de Macros es VBA (Visual Basic 
para Aplicaciones), Excel cuenta con un "Editor de Visual Basic" o también conocido 
como "Editor de VBA" que permite la creación, y/o mantenimiento de las Macros que se 
tengan disponibles. [3] 

 

Como aporte, se realiza la aplicación de macros en los formatos de Tableros Lean 

Gerencia, Malos actores Y cumplimiento de la programación, con el fin de aumentar la 

productividad en la generación de estos reportes. 

Así como se muestra en la imagen 11, 12, 13 y 14 los tableros lean van mostrando el 

seguimiento de indicadores semanalmente, a esto se le suma que cada semana debía 

actualizarse de forma manual para el ingreso de los nuevos datos. Se debían correr a 

la nueva semana 4 gráficas en 27 hojas de cálculo de forma manual, se decidió realizar 

una macro para que esto fuera automático y de actualizar la nueva semana en las 4 

graficas de cada una de las 27 hojas de cálculo que tomaba 15 minutos se convirtieron 

en 4 segundos. 

El anterior proceso con la macro creada para generar automáticamente las nuevas 

semanas, se aplico para cada uno de los tableros que muestran el resumen de 

indicadores semanalmente, entre los que están los anteriormente mencionados: Malos 

actores, cumplimiento de la programación y Resource Leveling. 

https://www.excel-avanzado.com/11686/que-es-el-editor-de-visual-basic-en-excel.html
https://www.excel-avanzado.com/11686/que-es-el-editor-de-visual-basic-en-excel.html
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5. CONCLUSIONES 

 
• Las prácticas académicas son la mejor forma de poner en práctica 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera universitaria, 

además de ser una forma de adquirir experiencia y conocer cómo podemos 

desempeñarnos como personas y profesionales en el diario vivir. 

 
• En las prácticas académicas no solo pude poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el pregrado, también pude aprender muchas cosas nuevas 

que considero son de suma importancia en mi vida personal y profesional. 

Debido a que ningún aprendizaje es en vano, mientras más aprendas, mejor nos 

podemos desempeñar. 

 

• Fue una experiencia muy grata pertenecer y poder contribuir en algo a la 

operación de Cerrejón. Cada día aprendí algo importante y nuevo. 

 
• Es importante tener una buena comunicación con todo el personal con el que se 

convive laboralmente, debido a que estas personas ayudan mucho con tus 

conocimientos y con tu desarrollo, aportan al trabajo que se realiza, y lo más 

importante es que hacen que el trabajo sea agradable. 
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