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OBJETIVO GENERAL
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Capturar el conocimiento crítico y ponerlo a

disposición de las Gerencias Operativas con el

propósito de facilitar la socialización del mismo a

los Empleados responsables de mantener la

continuidad de la operación.
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RELEVO GENERACIONAL

GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CERREJON
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•Seleccionar la competencia más critica que tiene cerrejón en 

mantenimiento de flota.

•Diseñar un marco metodológico basado en la Formulación y 

Organización de Preguntas.

•Diseñar una tabla de contenido de la competencia critica seleccionada

•Capturar el conocimiento de manera normalizada incluyendo guía de

estudio, forma de seguimiento y aseguramiento, tiempos estimados,

criterios de evaluación, forma de entrega y accesibilidad.
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FORMULACION DE PREGUNTAS

TRANSFORMACION CULTURAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS



J U S T I F I C A C I Ó N
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GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CERREJON

✓Competencia de Mercado

✓Continuidad de la Operación en el Relevo Generacional

✓Centro de Conocimiento Tecnológico en Cerrejón

✓Habito de Autoestudio

✓Método Socrático 



RESULTADOS
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GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CERREJON

1. Diagrama de pareto aplicado a las competencias identificadas en el

área de mantenimiento de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

2. Diseño de la Metodología

3. Tabla de Contenido *

4. Mapas Conceptuales para hacer Diagnostico

5. Rubricas de Evaluación

6. Instructivos para herramientas de Diagnostico:

• ET

• VIMS

SOPORTE Y ANEXOS/RESULTADOS/DIAGRAMA DE PARETO - COMPETENCIAS.docx
../SOPORTE Y ANEXOS/DIAGRAMA DE PARETO - COMPETENCIAS.docx
SOPORTE Y ANEXOS/MAPAS CONCEPTUALES/CMAPS/CAPTURA_CONOCIMIENTO.cmap
SOPORTE Y ANEXOS/RESULTADOS/RESUMEN DE TODAS LAS TABLAS.xls
SOPORTE Y ANEXOS/RESULTADOS/TABLA DE CONTENIDO.docx
SOPORTE Y ANEXOS/MAPAS CONCEPTUALES/CMAPS/cazafallas2.cmap
SOPORTE Y ANEXOS/RESULTADOS/Rubricas de Evaluacion.doc
SOPORTE Y ANEXOS/INSTRUCTIVOS/ET.wmv
SOPORTE Y ANEXOS/INSTRUCTIVOS/VimsPC.wmv


CUADRO DE RESULTADOS
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GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CERREJON

CUADRO DE ACTIVIDADES

SOPORTE Y ANEXOS/RESULTADOS/CUADRO RESULTADOS.xlsx
SOPORTE Y ANEXOS/RESULTADOS/CUADRO DE ACTIVIDADES.docx


CONCLUSIONES
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“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”. Albert Einstein

•Con la información suministrada por la base de Datos ELIPSE, se obtuvo la

información necesaria para realizar un estudio estadístico que permitió

determinar que la competencia critica más importante de las ocho definidas

por Gerencia de Mantenimiento Flota en Carbones del Cerrejón es la de

Motores Diesel.

•El Autoestudio parte necesariamente de una necesidad personal. Lo más

importante es la motivación intrínseca por aprender y mejorar.

•El Autoestudio debe verse con nuevos ojos, para que sirva como principal

eslabón en el cambio de paradigma que haga posible verlo como el proceso

por el cual se ayuda al hombre a adquirir el conocimiento necesario para

lograr liderazgo
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•El desarrollo del Marco Metodológico para la captura del conocimiento

crítico permitió determinar la necesidad de realizar una etapa adicional o de

inducción a la competencia critica que se esté desarrollando por parte de los

instructores, con el propósito de que estos sean facilitadores en el proceso

de formulación y agrupación de preguntas.

•Se debe desarrollar un capitulo adicional a los definidos por el grupo de

trabajo en la competencia de Motores Diesel que contenga la

fundamentación en los sistemas electrónicos, instrumentación y control, que

le permitan al MPT (Management Professional & Technician) abordar

eficazmente los manuales de servicio de las diferentes flotas de

Mantenimiento y las nuevas Tecnologías en Equipo Minero.

•La experiencia permitió establecer que principalmente por la disponibilidad

de tiempo de los expertos, es necesario que los instructores planteen para

cada reunión una propuesta de contenido de cada capítulo.
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GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CERREJON

•Uno de los objetivos del programa es la efectiva transmisión del

conocimiento; para ello es necesario realizar instructivos didácticos como

videos, animaciones, simulaciones entre otras.

•Una de las fases fundamentales para el desarrollo del marco metodológico

es la identificación de las fuentes de información, las cuales deben ser

otorgadas por el grupo de expertos, sin embargo a causa de la disponibilidad

de tiempo por parte de los expertos el grupo de instructores encontró la

necesidad de buscar las fuentes de información de acuerdo al contenido de

cada capítulo.

•La experiencia en la línea de conocimiento crítico Motores Diesel permitió

establecer la necesidad de crear un grupo piloto con el objetivo de obtener

retroalimentación para desarrollar estrategias de mejoramiento.
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GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CERREJON

•La metodología desarrollada por el grupo de

instructores ha demostrado que el conocimiento

y la experticia adquirida por el grupo de expertos

en Motores Diesel está siendo capturada

satisfactoriamente; siendo una muestra clara la

tabla de contenido desarrollada.
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