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1. PRESENTACIÓN
Drummond Ltd., es una organización de explotación minera en Colombia,
perteneciente a Drummond Company, Inc. con sede principal en Alabama,
Estados Unidos. Desde 1995 cuenta con operaciones de exploración,
explotación y exportación de carbón mineral en Colombia, en los departamentos
del Cesar y Magdalena (DLtd., 2019).
El desarrollo del proyecto minero La Loma, se lleva a cabo en la mina Pribbenow
ubicada en el corregimiento de la Loma, municipio de El Paso, Cesar, donde se
realiza una de sus principales actividades que es la extracción a cielo abierto de
Carbón, actividad que genera un impacto ambiental sobre la región. Es por ello
que “Drummond interpreta la gestión ambiental orientada a la sostenibilidad y
con una visión integral que involucra prevenir, controlar, mitigar y compensar
apropiadamente esos impactos ambientales” (DLtd., 2019), convirtiéndose en
una gran compañía comprometida con el país, sus empleados, la comunidad y
el medio ambiente.
Una de las mayores responsabilidades con el ambiente es proteger la
biodiversidad, preservando, conservando y por ultimo recuperando las áreas que
han sido intervenidas por los proyectos mineros, para ello cuenta con programas
de Compensación ambiental y Recuperación de áreas intervenidas.
Estructuralmente la compañía cuenta con un área ambiental, divida en dos (2)
gerencias: la gerencia ambiental donde se ejecutan procesos de Gestión
ambiental, Monitoreo ambiental y Asuntos regulatorios, y la gerencia de
Compensación y Reclamación, cuyas acciones están enfocadas,
principalmente, a controlar, mitigar y compensar los impactos generados por la
operación minera en los ecosistemas naturales. Para el ministerio del ambiente
de Perú (MINAM, 2015, pág. 20) estas acciones se refieren a “medidas que van
dirigidas a recuperar los elementos del ecosistema que fueron alterados por las
actividades del proyecto y que no pueden ser prevenidos y minimizados”, de la
misma manera, “las medidas de compensación van dirigidas a mantener la
biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas perdidos o afectados por los
impactos ambientales. En un área ecológicamente equivalente a la impactada”
(MINAM, 2015, pág. 20).
De esta manera en Drummond, el proceso de reclamación de áreas intervenidas
busca la recuperación de las funciones ecológicas de los ecosistemas que han
sido interrumpidos por el desarrollo de los proyectos mineros Pribbenow y El
Descanso, bien sea en depósitos de estériles (escombreras) o el realineamiento
de cauces.
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El proceso inicia luego de que la explotación del carbón a cielo abierto genera
una gran cantidad de material estéril, el cual es extraído del tajo y depositado en
pilas que son denominadas Escombreras, donde se estabiliza el terreno
conformando taludes con pendientes específicas. Luego se reincorpora una
capa de horizonte orgánico de suelo que es recuperado también de la operación;
se ara el suelo reincorporado y posteriormente se Revegetalizan las áreas. Esta
etapa consta de dos subetapas: la siembra de semillas (gramíneas y
leguminosas) y una cubierta de heno que permite proteger la semilla de la
radiación solar, la lluvia y el viento, así como garantizar un porcentaje de
humedad, por último, se plantan forestales de diferentes especies nativas de la
región que son producidos en el vivero de la compañía.
En busca de la mejora continua la gerencia de Compensación y Reclamación
busca evaluar los rendimientos por hectáreas de las etapas del proceso de
reclamación (horas equipos, servicios de personal, insumos, plántulas, etc.) y
estimar costos por hectáreas que permita finalmente tomar decisiones que
beneficien la continuidad de los proyectos de la gerencia.
El propósito principal de la práctica es ser un soporte a la estandarización de las
actividades para la captura de información (personal, horas equipos, utilización
de insumos, actividades, etc.) para lo cual aplicarán muchas técnicas para la
toma de información con tareas tan básicas, pero de suma importancia, como lo
es llenar formularios de seguimiento donde se registrará la información y
formatos para el análisis de información.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES.

2.1 Funciones del practicante en la organización:


Soporte a la estandarización, seguimiento y optimización del proceso de
reclamación de áreas intervenidas de Drummond Ltd.



Apoyo al desarrollo de otras actividades técnicas, administrativas u
operativas que se requieran en la Gerencia de Compensación y
Revegetalización o del área Ambiental.
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3. JUSTIFICACIÓN:

Al pasar de los años, el ingeniero industrial se ha visto como un gestor para el mejoramiento
guiado hacia la mejora continua y hoy en día son más las empresas que le apuestan al
crecimiento. Por lo que se hace cada vez más importante contar en el mercado con
ingenieros industriales, competentes y objetivos, que innoven en procesos, procedimientos
y/o métodos de ejecución que permitan incrementar indicadores.
Sin embargo, se tiene el concepto muy equivocado de que el ingeniero industrial se ocupa
exclusivamente en el campo de la producción, sin saber que su campo de acción abarca
mucho más, pues es un agente optimizador de procesos.
Pero, ¿qué hace un ingeniero industrial en la gestión ambiental, considerando que existen
disciplinas que se desenvuelven mejor en el tema? Es una pregunta muy frecuente que
puede llevar a reflexionar sobre la ingeniera industrial, el medio ambiente y la necesidad de
la empresa para el proceso de recuperación de áreas intervenidas.
Por lo que se puede decir que la ingeniería industrial es un campo de conocimientos
pluridisciplinar. que, además, puede aportar desde la planificación, el diseño, desarrollo,
gestión y administración a la sostenibilidad y la mejora continua.
Considerando, que para la compañía Drummond es importante la multidisciplinariedad en
todos los procesos, que orienten a la mejora continua y garantice la sostenibilidad de los
procesos y la del medio ambiente, busca en su recurso más valioso que es el recurso
humano el aporte para lograr este objetivo común.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
Ilustración 1. Ubicación de la compañía Drummond Ltd. Mina Pribbenow

Fuente: Google Earth, 2019

DRUMMOND LTD
Mina Pribbenow
Km 31 Vía San Roque - Bosconia
La Loma, Cesar
Colombia

4.1. Reseña histórica
Según lo extraído de la página de la compañía Drummond Ltd. (DLtd, 2019), A
continuación, se presenta una reseña histórica:
En la década de los 80, Drummond Company Inc. evaluó diferentes
alternativas de inversión en proyectos carboníferos en varios países del
mundo, y no fue hasta 1987 que considero a Colombia como la mejor opción.
A comienzo de los 90, Drummond Ltd. realizó los trabajos de exploración de
este proyecto, así como los estudios socioeconómicos y ambientales en los
municipios del área de influencia. Esas investigaciones permitieron conocer
los perfiles de la población en edad de trabajar y la situación social y
económica de sus habitantes. Igualmente, se determinaron condiciones del
Página 9 de 47

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

aire, del agua, de la flora y de la fauna silvestre de la región, con el fin de
protegerlos y recuperarlos.
En 1995 empezó la producción y exportación de carbón en la mina
Pribbenow, también conocida como proyecto carbonífero La Loma y desde
entonces la presencia de Drummond ha sido importante para la economía
regional y nacional. Con el inicio de la producción, la compañía emprende un
proceso de mejoramiento continuo y expansión de las operaciones mineras,
férreas y portuarias. En 2009 inició la explotación de su segundo proyecto El
Descanso.
Las características del carbón de Drummond se comparan favorablemente
con las de otros carbones térmicos comercializados a nivel internacional. De
los carbones que se exportan actualmente desde Colombia, el carbón
térmico de Drummond tiene uno de los niveles más bajos de azufre y de
ceniza. En la actualidad cuenta con reservas de aproximadamente 2 mil
millones de toneladas de carbón en los proyectos La Loma, El Descanso,
Rincón Hondo, Similoa y Cerrolargo; los dos primeros en explotación y los
tres últimos se encuentran en el proceso de licenciamiento ambiental.
Drummond ha interpretado la gestión ambiental orientada a la sostenibilidad
y con una visión integral que involucra prevenir, mitigar y controlar
apropiadamente los impactos ambientales la cual han denominado Gestión
Ambiental Efectiva.
Para Drummond, la sostenibilidad ambiental es un asunto más de hechos
que de palabras o políticas; y la gestión ambiental efectiva ha mostrado ser
un camino apropiado para compatibilizar mejor los proyectos con el medio
ambiente, buscando finalmente un futuro viable para un territorio y sus
comunidades.

4.2. Compromisos y políticas
Las políticas y compromisos de la compañía son (DLtd., 2019):
“Nuestro compromiso con Colombia es firme. Cada día, en cada proyecto,
en cada nivel de Drummond consideramos el impacto que tienen
nuestras acciones en nuestros empleados, en nuestras comunidades y
en nuestro medio ambiente.
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Nos esforzamos por mejorar la educación, la salud, y el bienestar de nuestros
empleados y sus familias.
Invertimos considerablemente en las iniciativas de la comunidad, trabajamos
en estrecha colaboración con el gobierno local, y diseñamos e
implementamos programas para el desarrollo y beneficio de nuestras
comunidades.
Trabajamos continuamente para controlar y mitigar los impactos de la
minería, el transporte, y el embarque de carbón, a medida que desarrollamos
y aplicamos técnicas innovadoras de sostenibilidad.
El aporte de Drummond al desarrollo económico y social de Colombia y su
compromiso con el medio ambiente va más allá del cumplimiento legal:







Nuestras acciones de sostenibilidad se centran en el control y la mitigación
de los impactos de la minería, el transporte y el embarque de carbón en el
medio ambiente.
Maximizamos la recuperación de las reservas de carbón, establecemos
condiciones de trabajo seguras y eficientes, y proveemos a nuestros
trabajadores y a sus familias las mejores condiciones de vida y una base para
el desarrollo personal.
Tenemos los más altos estándares de excelencia, lo cual se demuestra en
todos los aspectos de nuestro negocio, incluyendo las medidas adoptadas
para proteger el medio ambiente mediante la firme adopción de prácticas
ambientales responsables.
Drummond diseña y ejecuta programas para el desarrollo y beneficio de las
comunidades del área de influencia de sus operaciones:








Maximizando la recuperación de las reservas a un costo competitivo para
mantener el dinamismo de las economías locales.
Esforzándose por crear un progreso continuo y duradero para mejorar la
calidad de vida de las comunidades afectadas.
Estableciendo un diálogo permanente y proactivo con las autoridades para
que participen en el logro de los objetivos prioritarios para cada región.
Diseñando e implementando estrategias de desarrollo sostenido a través de
las operaciones, en concordancia con la evolución de los mercados y la
tecnología.
Siempre operando dentro del marco legal y adoptando los más altos
estándares de la industria.”
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4.3. Ciclo de valor
Según el informe de sostenibilidad presentado por la compañía (DLtd., 2019) La
cadena de Valor de Drummond Ltd. comienza con:
1. Estudios Geológicos, minero y ambiental; Que permitan evaluar la
factibilidad económica en relación con las reservas disponibles, la
preservación de la salud humana y el ambiente factores que son importantes
para la compañía
2. Una vez se cumplen los criterios de factibilidad, se realiza un proceso de
preservación de la riqueza natural y cultural de la zona a través del rescate
arqueológico, translocación de fauna, recolección de plántulas y semillas
nativas, aprovechamiento forestal y recolección de muestras de suelo.
3. Socialización con las comunidades acerca de los proyectos minero y las
licencias ambientales.
4. Proceso de extracción y transporte del carbón.
a. Perforación y voladura del suelo
b. Excavación de carbón
c. Con ayuda de un Buldócer, la pala eléctrica y la pala hidráulica se realiza
cargue de capa orgánica de suelo y material estéril.
d. Conformación de los depósitos de estéril.
e. Con ayuda de una excavadora, cargador y buldócer se realiza cargue
de carbón.
f. Conformación de las pilas de carbón
g. Trituración del carbón
h. Cargue y transporte de carbón a Puerto por medio de Trenes.
5. Descargue y humectación del carbón en los patios de carbón
6. Cargue a los buques por medio de cargue directo
7. Exportación del Carbón.
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4.4. Cumplimiento ambiental
Durante la operación se realizan actividades de control ambiental tales como (DLtd.,
2019):
1. Plan de riego permanente en las vías y patios de almacenamiento del
carbón que permitan mantener la calidad de aire, mitigando el impacto de la
operación.
2. Tratamiento de vertimientos de agua y piscinas de sedimentación que
evitan que se contaminen los cauces.
3. Separación de residuos para su almacenamiento y disposición final.
4. Plan de revegetalización de las áreas intervenidas.

4.5. Proceso de Reclamación Ambiental (Recuperación de áreas intervenidas).
A continuación, se presenta una descripción del proceso de reclamación obtenido
del procedimiento técnico departamento ambiental, Reclamación de áreas
intervenidas SIG -1550 (DLtd., 2016).
El proceso de reclamación es un proceso que pretende recuperar el contenido
paisajístico de las áreas afectadas por la operación minera, mediante la
recuperación de la cobertura vegetal de los espacios denominados como zonas de
apilamiento de material estéril (escombreras) con el objetivo de disminuir y/o mitigar
los impactos asociados.
Lo que se busca es mejorar ecológicamente y paisajísticamente el área, mediante
la conformación de ecosistemas que permitan una correcta cobertura vegetal
compatible con el entorno y auto sostenible, brindar oferta alimenticia a la fauna de
la región, realizar el control de la erosión en las escombreras y dar un manejo
adecuado a los materiales estériles extraídos del tajo de explotación.
4.5.1. Procedimiento.
4.5.1.1. Inspección inicial.
Una vez el depósito de estéril es clausurado y entregado al área ambiental, se
realiza una inspección inicial en donde se evalúan las necesidades específicas del
lugar, lo que permite definir un plan de trabajo, definir responsabilidades,
maquinaria, personal y demás variables para la recuperación del área. Ibídem
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Ilustración 2. Inspección escombrera 3 mina Pribbenow.

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por Yasserlis Franco.

4.5.1.2. Adecuación del terreno en la escombrera.
Cuando se concreta la inspección inicial, los supervisores deben asegurar la
adecuación del terreno para el transito seguro de los equipos pesados,
implementación de señales de tránsito requeridas, adecuación de vías, instalación
de luminarias para el trabajo nocturno, construcción de bermas y las redes de
drenaje que se consideren necesarias.
Esta actividad debe realizarse cada vez que se considere necesario durante todo el
proceso de restauración vegetal.
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Ilustración 3. Adecuación de terreno Escombrera 3 Mina Pribbenow

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por Yasserlis Franco.

4.5.1.3. Estabilización de Taludes.
Una vez habilitada el área para el ingreso de vehículos de carga pesada, se procede
a realizar una estabilización de taludes (Grading), lo cual consiste en adecuar la
cara de los taludes con una pendiente 3:1 lo que significa que por cada metro en
altura cuenta con 3 metros horizontales. Lo que se busca es controlar los factores
externos que afectan la estabilidad del terreno, favorecer la revegetalización y
disminuir la probabilidad de presentar erosión en las áreas conformadas.
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Ilustración 4. Nivelación de pendiente.

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por Yasserlis Franco.

Esta actividad se ejecuta con el Buldócer D11 o D10.
4.5.1.4. Construcción de drenajes.
Para el control del agua de escorrentía se construyen en la parte superior de los
terrenos a rehabilitar, canales de coronación con descarga a canales laterales de
conducción ubicados en los extremos.
El equipo que ejecuta esta labor es la retroexcavadora.
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Ilustración 5. Drenaje de piscina en Escombrera 3.

Fuente: (DLtd., 2019) Fotografía tomada por Laine Blanco.

4.5.1.5. Manejo de pilas de capa orgánica de suelo (Topsoil)
Conforme avanza la operación minera, se establecen áreas donde se realiza
aprovechamiento forestal luego se procede a retirar la cobertura vegetal con
maquinaria pesada. Se extrae producto maderable de buena calidad y el horizonte
orgánico y transportado con camiones 777 a las pilas de Topsoil (Horizonte orgánico
de suelo) o directamente a las escombreras clausuradas.

4.5.1.6. Implantación y extensión de la capa orgánica de suelo (Topsoil)
Una vez conformados los taludes de las escombreras y descargado el Topsoil en
las escombreras, se distribuye el sustrato adecuadamente a lo largo del talud con
una capa aproximada de 30cm que permite garantizar un área adecuada para la
germinación y el desarrollo posterior de la vegetación sembrada.
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Ilustración 6. Implantación de Capa orgánica de suelo

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por Laine Blanco.

4.5.1.7. Arado del suelo.
Esta actividad se efectúa de forma mecánica utilizando un Buldócer con Ripper, con
el fin de remover el terreno, mejorar las propiedades físicas del suelo, capacidad de
retención de humedad y controla la erosión facilitando la siembra de semillas.
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Ilustración 7. Arado de suelo.

Fuente: (DLtd., 2019) Fotografía tomada por Laine Blanco.

4.5.1.8. Aplicación de semillas.
Cuando se ha arado el terreno se procede a la aplicación o dispersión de semillas
(gramíneas y leguminosas).
Esta actividad se realiza de manera manual.
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Ilustración 8. Aplicación manual de semillas

Fuente: (DLtd., 2019) Fotografía tomada por Laine Blanco.

4.5.1.9. Aplicación de heno.
Se aplica una capa de heno para proteger la semilla de la radiación solar directa,
garantizar un porcentaje de humedad al suelo, controlar la erosión e impedir que la
semilla sea arrastrada por la lluvia.
Esta actividad se puede realizar de manera manual y/o mecánicamente empleando
una esparcidora que se acopla a un tractor agrícola.

Página 20 de 47

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

Ilustración 9. Aplicación de heno.

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por la compañía.

4.5.1.10. Plantación de árboles.
Las labores de revegetalización descritas hasta el momento pretenden mejorar las
condiciones del suelo propiciando la conformación de un suelo apto para la
plantación de árboles.
DLTD cuenta con un vivero forestal que produce hasta 500.000 plántulas/año, con
la cual se cubren los proyectos de recuperación.
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Ilustración 10. Plantación de árboles.

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por la compañía.

4.5.1.11. Seguimiento.
Las labores de seguimiento y control consisten en realizar inspecciones periódicas
a las áreas recuperadas para conocer el comportamiento de germinación de las
semillas y condiciones del terreno para posteriormente tomar las medidas
correctivas según sea el caso (resiembra y/o control de la erosión).
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Ilustración 11. Seguimiento y control.

Fuente: (DLtd., 2018) Fotografía tomada por la compañía.

4.5.2. Flujograma del proceso de Reclamación (Versión 1.0, 2019).
A continuación, se muestra la primera versión del flujograma donde se describe de
forma grafica las actividades o acciones implicadas en el proceso de reclamación.
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Ilustración 12. Flujograma del proceso de reclamación, DLTD. (Versión 1.0, 2019).

Fuente: (DLtd., 2019) Elaborado por Yasserlis Franco

Página 24 de 47

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

5. SITUACION ACTUAL
5.1. Matriz DOFA de la gerencia de compensación y reclamación.
Tabla 1. Matriz DOFA
Fortalezas
F1. Cuenta con un programa de
compensación y recuperación de áreas
intervenidas

GERENCIA DE COMPENSACIÓN Y
RECLAMACIÓN AMBIENTAL,
DRUMMOND LTD.

F2. Posee una flota de equipos, personal
capacitado y contratistas con amplia
experiencia para el desarrollo de las
actividades del proceso de reclamación.
F3. Tiene un vivero forestal donde el 70%
de su producción son dedicadas a
recuperar las áreas intervenidas

Debilidades
D1. Cuenta con un sistema de
seguimiento de las actividades de
reclamación que necesita ser actualizado
y estandarizado al sistema.
D2. Es necesario implementar un
mecanismo para evaluar la calidad de la
información obtenida por el sistema de
seguimiento a las actividades.
D3. No se cuenta con tecnología
adecuada para obtener los avances y
rendimientos
del
proceso
de
reclamación.

F4. Existe un buen clima organizacional
Oportunidades

Estrategias FO

Estrategias DO

O1. El proyecto La Loma cuenta
con permiso ambiental por 20
años más para la explotación de
carbón.

F1, O1: Garantizar la continuidad de los
proyectos de recuperación de áreas
intervenidas por la operación minera en
las minas Pribbenow y El Descanso.

D1, O1, O3: Actualizar y estandarizar el
sistema de seguimiento a las actividades
del proceso de reclamación.

O3. Inspección, vigilancia y control
activa de las autoridades
ambientales

F2, F3, O2: Diseñar planes de
mejoramiento continuo de acuerdo al
ciclo PHVA a las actividades de
reclamación y el vivero forestal de la
compañía
F4, O3: Fortalecer las relaciones con el
personal del área y las autoridades
ambientales

Amenazas

Estrategias FA

Estrategias DA

A1. Modificaciones en las normas
o legislaciones en materia de
cumplimiento ambiental.

F1, A1: Posicionar el programa de
compensación y recuperación de áreas
intervenidas de la compañía.

D2, A3: Proyectar mejoras en la
tecnología de los equipos.

O2. Se proyecta la mejora
continua de sus procesos.

A2. Afectaciones en las áreas
recuperadas por clima y/o falta de
seguimiento.
A3. Ajustes en el presupuesto
destinado a la gerencia de
compensación y reclamación.

D2, D3, O2, O3: Evaluar la información
obtenida de los formatos de seguimiento
para garantizar la mejora continua.

D1, A2: Fortalecer la etapa de
seguimiento y control a las escombreras
ya intervenidas para mejoramiento
continuo y sostenibilidad de los
ecosistemas.
D4, A3: Fortalecer y promover las
alianzas estratégicas con los
proveedores y contratistas vinculadas a
la compañía.
Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia
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5.2. Descripción de la situación actual.

Para la compañía Drummond Ltd. La sostenibilidad de sus procesos es el eje
fundamental de sus operaciones, sin importar sin son operativos, de apoyo, de
gestión y/o de dirección; con visión continua, medición y retroalimentación de los
rendimientos se busca generar nuevas metodologías e implementar nuevas
tecnologías que garanticen una mejora continua.
Actualmente la gerencia busca actualizar y estandarizar el sistema de seguimiento
que le permita conocer el avance y rendimiento diario de las actividades
relacionadas con el proceso de reclamación necesarios para evaluar los costos por
hectárea (ha) de cada una de sus etapas con el fin de tomar decisiones y garantizar
la sostenibilidad de los proyectos de recuperación de áreas intervenidas. Para ello
se considera de vital importancia estandarizar los formatos y procedimientos
necesarios para obtener la información deseada y evaluar la calidad de la
información de deseada de manera que sea consistente con las actividades
ejecutadas
La compañía cuenta con un sistema definido, sin embargo, se necesita actualizar y
estandarizar el método de seguimiento de manera que les permita evaluar y tomar
decisiones. Para ello, es necesario conocer el proceso y los métodos adecuados
para implementar en la compañía. Las etapas de reclamación a las cuales se les
hará seguimiento son: estabilización de taludes, implantación y extensión de la capa
orgánica de suelo, arado de suelo, aplicación de semillas y plantación de árboles.
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5.3. Árbol de problemas.
Ilustración 13. Árbol de problemas.

Fuente: Elaboración Propia

6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
6.1. Términos técnicos.


Ecosistemas: sistema natural de los organismos vivos que interactúan entre sí
y con su entorno, también se considera ecosistema, aquel recuperado o
establecido por intervención humana (MINAM, 2015).



Procesos: un proceso es comprendido como todo desarrollo sistemático que
conlleva una serie de pasos ordenados u organizados, que se efectúan o
suceden de forma alternativa o simultánea y cuyo propósito es llegar a un
resultado preciso (López, 2016).



Estandarización: unificar y/o ajustar a un estándar los procesos de una
organización (HEFLO, 2019).



Manual de procedimientos: Documento del sistema de control interno, el cual
se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral
que contiene las instrucciones, responsabilidades, funciones, sistemas y
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procedimientos de las operaciones o actividades de una organización (Gómez,
2019).


Compensación ambiental: Conjunto de medidas y acciones dirigidas a
mantener la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas afectados por los
impactos ambientales, en un área ecológicamente equivalente a la impactada
(MINAM, 2015).



Plan de compensación ambiental: Plan que tiene como objetivo lograr la
pérdida neta cero de la biodiversidad y mantener la funcionalidad del
ecosistema, se compensan los impactos no evitables en un área ecológicamente
equivalente, a través de medidas de restauración y conservación (MINAM,
2015).



Restauración: Las acciones de este frente darán como resultado un ecosistema
auto sostenible, garantizando la conservación de las especies y los bienes y
servicios. En este caso el ecosistema debe regresar a una condición similar a
como se encontraba antes de la degradación (Minambiente, 2019).



Recuperación o Reclamación: Acciones que buscan la conservación de las
especies y los bienes, Generalmente los ecosistemas resultantes no son auto
sostenibles y no se parecen al sistema antes de su afectación (Minambiente,
2019).



Reforestación: establecimiento de plantaciones protectoras, protectoras –
productoras, cercas vivas y sistemas agroforestales (Minambiente, 2019).

6.2. Áreas temáticas
6.2.1. Análisis de procesos
Según (HEFLO, 2019) Es una metodología basada en respaldar el análisis de una
organización con el objetivo de entender los procesos mejorar la eficacia y eficiencia
de sus actividades. Para lograr realizar esta metodología se requiere llevar a cabo
una revisión exhaustiva y llegar a una compresión completa del proceso que se
quiere estudiar, lo que se busca es mantener o lograr la excelencia, lograr mejoras
incrementales o transformacionales en el proceso.
El análisis de proceso implica mirar objetivamente todas las partes del proceso:
entradas, salidas, métodos, controles, etc. Ya que esto nos permitirá conocer cómo
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interactúan para generar resultados. Estas partes pueden clasificarse en personas,
procesos, aplicaciones, datos y/o tecnología que utiliza la organización para lograr
su objetivo o meta común.
Para que una organización funcione correctamente es importante que mantenga
sus procesos en constante análisis y evaluación. Esto podemos lograrlo a partir de
5 etapas que nos ayudaran a realizar un correcto análisis de procesos.
1 Etapa: Crear un equipo de trabajo del proyecto. Este equipo debe estar
dispuesto a cooperar, encargado de dirigir y llevar a cabo todo el curso del análisis
de proceso.
2 Etapa: alcance de un proceso. Se define el proceso para definir el alcance, el
cual debe definir que tareas resolverá y cuales no resolverá.
3 Etapa: el proceso “tal como está”. Se analiza y describe le proceso tal como
se está llevando a cabo se presentan diagramas y descripciones del proceso,
graficas de procedimientos y formularios.
4 Etapa: Identificar oportunidades de mejora. Gracias al primer análisis se
identifican problemas y así mismo se proponen soluciones posibles.
5 Etapa: Proceso “como se desea que este”. Después de realizar las etapas
anteriores se habrán logrado identificar varias maneras de hacer más efectivos y
eficaz los procesos. Por lo que se puede requerir hacer cambios en los
procedimientos de la empresa.

6.2.2. Ciclo PHVA.
El ciclo PHVA es una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en
las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas integrados de gestión
(SIG) lo que les permite a las organizaciones una mejora integral de la
competitividad, de los productos ofrecidos, optimización de costos y una mayor
participación en el mercado (López, 2016).
P – Planear. en esta etapa se definen los objetivos y como lograrlos, esto de
acuerdo con las políticas organizacionales y necesidades de los clientes, puede ser
de gran utilidad organizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los
trabajadores y utilizar herramientas de planificación.
H – Hacer. Es ejecutar los planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas
pilotos antes de implantar los procesos definidos ya que, en su desarrollo se pueden
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evidenciar problemas, se identifican las nuevas oportunidades de mejora y se
implementan.
V – Verificar. Comprobamos lo que se haya ejecutado los objetivos previstos
mediante el seguimiento y medición de los procesos confirmando que estos estén
acordes a las políticas y a lo planificado inicialmente
A – Actuar. Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones y se estandarizan los
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como
monitorearlo.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
7.1. Diagnóstico y planificación.
-

El equipo de trabajo conformado por el grupo de practicantes del área de
compensación y revegetalización y la ingeniera de proyectos ambientales.

-

Se diagnosticó la situación actual del proceso de reclamación. Para el
análisis se hizo a tuvo en cuenta del flujograma del proceso de reclamación
actual (Ilustración 12), elaboración de una matriz DOFA. (Tabla 1) diseño de
un árbol de problemas (Ilustración 13) y una recopilación de los formatos para
obtener un análisis, de la distribución de horas de los equipos de reclamación
y la calidad de la información obtenida
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Ilustración 14. Distribución de horas equipos DLTD.

Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia

-

Se establecieron los objetivos que nos permitirán visualizar la solución a la
problemática detectada, representados en un árbol de objetivos (Ilustración
15) y el alcance que se les darían a las actividades.
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Ilustración 15. Árbol de objetivos.

Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia

Alcance: se busca actualizar y estandarizar el sistema de seguimiento y
evaluación de los avances y rendimientos de las etapas del proceso de
reclamación que permita determinar costos por hectárea (ha).
-

El Equipment Utilization Report “EUR” es un reporte donde se especifica
las actividades y la distribución de horas diarias de los equipos, se envía en
un formato físico (un formato por equipo) al departamento de costos quien se
encarga de enviar un reporte consolidado mensual de la información.
Durante la recopilación de la información se encontraron inconsistencias en
los reportes debido a que las actividades de reclamación no se encontraban
estandarizadas y debidamente codificadas.
Por lo que se decidió estandarizar las actividades de reclamación y junto con
el departamento de costos asignar los códigos a cada actividad, además de
sacar una nueva versión mejorada del formato EUR.

-

Se establecieron compromisos, responsabilidades y un cronograma para
llevar a cabo el levantamiento de la información.
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7.2. Ejecución.
Fase 1:
- Se diseñaron y ajustaron los formatos de acuerdo a la información requerida
a una primera versión.
1. Reporte de utilización de equipos - EUR por sus siglas en inglés. Este
formato fue ajustado para incluir las nuevas actividades estandarizadas y su
codificación.
Tabla 2. Listado de las actividades que ejecutan los equipos de reclamación DLTD

Actividades
Nivelación y relleno de terreno (Grading)
Remoción , cargue y transporte de Topsoil (Origen - Proyecto)
Remoción, cargue y transporte de Topsosil (Origen - Centro de acopio)
cargue y transporte de Topsoil (Centro de acopio - Proyecto)
Extensión de la capa vegetal (Topsoil)
Arado de la capa vegetal (Topsoil)
cargue y transporte de Roca
cargue y transporte de Aluvial
Construcción de drenajes para manejo de agua (Canales, diques y piscinas)
Limpieza y descapote (aprovechamiento forestal)
Adecuación centro de acopio Madera
Cargue y transporte de madera.
Limpieza de piscinas de sedimentación
Nivelación de relleno sanitario
Construcción de lineas cortafuegos.(proyecto especial)
Mantenimiento vias
Proceso de apilamiento
Manejo y procesamiento de rechazo
Cargue de carbón
Acarreo de carbón
Proyectos especiales

Codigos
5111700
5111200
5111300
5111400
5112300
5112300
5110000
5110000
5112000
5111100
5111100
5111100
No aplica
5111800
5198000
5110200
5120700
5161000
5120100
5125500
5198000

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Equipment Utilization Report (Versión 1.0)

Fuente: DLtd., 2019
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Tabla 4. Equipment Utilizatión Report. (Versión 2.0).
EQUIPMENT UTILIZATION REPORT
ASSIGNED LOCATION (GP CO AD LO):
EFFECTIVE DATE (YY MM DD):
MACHINE NUMBER:

MACHINE DESCRIPTION:

1st SHIFT NIGHT

PREPARED BY:

HOURS WORKED
DESCRIPTION OF FUNCTION

DOWN/ DELAY TIME

FUNCTION DEPT ASSIGNMENT OP UNIT

PROJECT

HOURS

CODE

Nivelación y relleno (grading )

5111700

AMB

3101

Remoción y transporte de topsoil (origen - proyecto)

5111200

AMB

3107

Remoción y transporte de topsoil (origen - acopio)

5111300

AMB

3112

Transporte de topsoil (acopio - proyecto)

5111400

AMB

Extensión y arado de suelo (topsoil )

5112300

AMB

Extensión

3119

Extensión y arado de suelo (topsoil )

5112300

AMB

Arado

3113

Remoción de material estéril

5110000

AMB

Roca

3140

Remoción de material estéril

5110000

AMB

Aluvial

3147

Remoción de material estéril

5110000

AMB

Estéril

3154

Construcción de obras de manejo de agua (diques, piscinas)

5112000

AMB

Nivelación de relleno sanitario

5111800

AMB

Aprovechamiento forestal

5111100

AMB

Descapote

2228

Aprovechamiento forestal

5111100

AMB

Acopio de madera

3103

Aprovechamiento forestal

5111100

AMB

Transporte madera

2135

Proyectos especiales

5198000

AMB

Incendios

2243

Mantenimiento de vías

5110200

VIAS

Manejo y procesamiento de rechazo y lodo

5161000

LOAD OUT

Cargue de carbón

5120100

CARBÓN

Acarreo de carbón

5125500

CARBÓN

Proyectos especiales

5198000

TOTALS:

PREPARED BY:

HOURS WORKED

DOWN/ DELAY TIME

FUNCTION DEPT ASSIGNMENT OP UNIT

PROJECT

HOURS

CODE

Nivelación y relleno (grading )

5111700

AMB

3101

Remoción y transporte de topsoil (origen - proyecto)

5111200

AMB

3107

Remoción y transporte de topsoil (origen - acopio)

5111300

AMB

3112

Transporte de topsoil (acopio - proyecto)

5111400

AMB

Extensión y arado de suelo (topsoil )

5112300

AMB

Extensión

3119

Extensión y arado de suelo (topsoil )

5112300

AMB

Arado

3113

Remoción de material estéril

5110000

AMB

Roca

3140

Remoción de material estéril

5110000

AMB

Aluvial

3147

Remoción de material estéril

5110000

AMB

Estéril

3154

Construcción de obras de manejo de agua (diques, piscinas)

5112000

AMB

Nivelación de relleno sanitario

5111800

AMB

Aprovechamiento forestal

5111100

AMB

Descapote

2228

Aprovechamiento forestal

5111100

AMB

Acopio de madera

3103

Aprovechamiento forestal

5111100

AMB

Transporte madera

2135

Proyectos especiales

5198000

AMB

Incendios

2243

Mantenimiento de vías

5110200

VIAS

Manejo y procesamiento de rechazo y lodo

5161000

LOAD OUT

Cargue de carbón

5120100

CARBÓN

Acarreo de carbón

5125500

CARBÓN

Proyectos especiales

5198000

OVERALL TOTAL

Hours worked

HOURS WORKED

= SCHEDULED 12

Down/ Delay

2st SHIFT DAY

TOTALS:

COMMENTS

3121

Hours worked

DESCRIPTION OF FUNCTION

HOURS

HOURS

COMMENTS

3121

Down/ Delay

+ DOWN AND DELAY

= SCHEDULED 12

= SCHEDULED

VERIFIED BY:_____________________________

Fuente: (DLtd., 2019) Modificado por Laine Blanco
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2. Bitácora - Reporte diario de equipos de reclamación. Formato digital
que es modificado a una nueva versión para conocer a detalle la actividad en
que están trabajando los equipos diariamente.
Tabla 5. Bitácora – Reporte diario de equipos de reclamación Versión 2.
Codigo N/A

AMBIENTAL - GERENCIA DE COMPENSACIÓN Y RECLAMACIÓN

Pagina 1 de 1
Diciembre 2018

REPORTE DIARIO DE EQUIPOS DE RECLAMACIÓN - DLTD
Fecha

01 agosto 2019

Grupo

D

Horas

Viajes
Topsoil

Equipo
Turno

Descripción de la Actividad
Numero

Nombre

Codigo

Supervisor

N

Versión 2

N

Supervisor

Demoras
Codigo

3101

3107

3112

3121

3119

3113

3140

3147

Demora/Falla

Horas

3154

Área operativa

D
Proyecto
Minero
PB

EDN

12

Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia.

3. Reporte diario de actividades y personal – Contratista.
4. Registro de horas de equipos rentados - Contratista
5. Registro diario de insumos - Contratista
Estos formatos fueron diseñados y ajustados para conocer la información
relacionada con las etapas aplicación de semilla y heno y plantación de
árboles.
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Tabla 6. Bitácora – Reporte diario de personal y actividades – contratistas.

Fecha
(dd/mm/aa)

Hora
llegada

*Hora
salida

Personal de campo
Grupo

Supervisor

Auxiliar

ÁREA AMBIENTAL - GERENCIA COMPENSACIÓN Y RECLAMACIÓN

SEG-FOR-001
Página 6 de 12

FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS
Reporte diario de Personal y Actividades - SEMIPAC S.A.S.

ENERO 2019

Proyecto
Siso

PB

EDN

Versión 4

TRANSPORTE PERSONAL
CAMIONETA
N°

Conductores

BUSETA
N°

ACTIVIDAD

ÁREA

NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA PASANTE

Conductores

Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia
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Tabla 7. Registro de horas equipos rentados.
SEG-FOR-004

AREA AMBIENTA: GERENCIA DE COMPENSACION Y RECLAMACIÓN

Pagina 1 de 1

FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS

Marzo 2019

Equipos Rentados - Tractor SEMIPAC S.A.S.
Fecha
(DD/MM/AA)

Tractor

Actividad

Área

Personal
Proyecto
Operador Auxiliar PB EDN

Hora
inicio

Versión 2
Hora
Total Horas
final

Fuente: (Dltd., 2019) Elaboración propia.
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Tabla 8. Registro diario de insumos.
AREA AMBIENTAL: GERENCIA DE COMPENSACIÓN Y RECLAMACIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS
Registro diario de insumos
Fecha
(DD/MM/AA)

Actividades

Proyecto
PB

Gramineas (kg)
Heno
EDN (Nro. Rollos) Carimagua Angleton Guinea

Versión 1

Insumos

Área

Leguminosas (kg)
Arroz

Sorgo

Guandul

Codigo N/A
Pagina 1 de 1
Junio 2019

Frijol

Plantulas

Escombrera

Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia.

-

Se implementaron los formatos en campo de la siguiente manera:
El formato Equipment Utilization Report (Tabla 4). Debe ser diligenciado por
el supervisor Ambiental de DLTD y entregado al departamento de costos
diariamente.
El formato Bitácora - Reporte diario de equipos de reclamación (Tabla 5).
Debe ser diligenciado y reportarlo a la gerencia.
El formato Reporte diario de actividades y personal – Contratista (Tabla 6)
debe ser diligenciado por el pasante en turno, la información se debe recoger
en el patio de la contratista antes de iniciar labores en campo, la información
suministrada por la contratista debe ser veraz y verificada por el pasante.
El formato Registro de horas de equipos rentados – Contratista (Tabla 7) y el
formato Registro diario de insumos – Contratista (Tabla 8) debe ser
diligenciado por el supervisor de la contratista al fin de cada jornada y
presentar al pasante cada mañana.
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Fase 2:
- Diseñar las bases de datos para almacenar la información
Tabla 9. Bases de datos contratista.
EQUIPOS

Fecha

Horas tractor 1

Horas tractor 2

PERSONAL

Camioneta (N°)

Busetas (N°)

Supervisores

Operadores

Conductores

Auxiliares
Revegetalización

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Auxiliares
Reforestación

INSUMOS
Hora de salida
Gramineas (Kg)
Leguminosas (Kg)
Rollos de heno
al area
Carimagua Angleton Guinea Arroz Sorgo Guandul Frijol Vitabosa

Auxiliares
vivero

Hora de
llegada

9

2

8

2

8

2

6:20
6:15
6:00
6:00
6:00
6:30
6:15
6:15
6:00
6:00
8:10
6:10
6:00
6:20
8:10
6:32
6:00
6:00
6:05
6:10
6:10
6:10
6:15
6:10
6:10
6:10
7:00
6:00

1 Julio
2 Julio
3 Julio

10

4 Julio

11

5 Julio

11

6 Julio

11

11

1

1

2

2

1

6

3

14 Julio

8

8

2

0

2

2

1

6

4

15 Julio

11

11

1

1

2

2

1

9

2

16 Julio

11

11

1

1

2

2

1

8

2

17 Julio

9

1

1

2

1

1

8

2

18 Julio

11

1

3

1

1

9

2

19 Julio

6

1

1

2

1

1

7

2

20 Julio

3

1

1

1

1

1

7

2

21 Julio

11

1

1

1

1

1

8

2

22 Julio

11

1

1

1

1

1

8

2

23 Julio

11

1

1

1

1

1

6

2

24 Julio

11

1

1

2

1

1

6

2

25 Julio

11

1

1

3

1

1

7

2

26 Julio

11

1

1

3

1

1

10

2

27 Julio

11

1

1

2

1

1

9

2

28 Julio

11

1

1

2

1

1

10

2

29 Julio

11

1

1

2

1

1

9

2

30 Julio

10

2

2

7

2

1

7

2

5:50
6:00
5:50
5:50
5:50
5:50
5:45
5:45
5:45
5:54
8:00
5:40
5:45
6:00
8:00
6:24
5:50
5:50
5:50
5:50
5:50
5:50
5:50
5:45
5:50
5:50
6:50
5:45

8

4

1

1

1

8

2

1

1

1

1

8

2

9 Julio

4

1

1

1

1

1

6

4

10 Julio

11

10

1

1

2

1

1

7

4

11 Julio

11

11

1

1

3

1

1

7

4

12 Julio

11

11

1

1

3

2

1

5

3

13 Julio

11

7 Julio
8 Julio

4

10

31 Julio

1
1

1

3

0
30
29
0
0
0
0
15
24
36
14
20

40

30

60

15

15

15

15

0

80

60

120

30

30

30

30

0

40

30

60

15

15

15

80

60

120

15
25
25
30

30

30

30

40

30

60

15

15

15

15

0

20
10
80

15
15
30

30
15
120

7.5
3.75
30

7.5
3.75
30

7.5
3.75
30

7.5
3.75
30

0
0
0

40
41
10
8

40
40

30
30

60
60

15
15

15
15

15
15

15
15

0
0

20
19
15
38
37
10
17

Total horas.

267

91

29

25

54

34

27

213

0

66

6.8006944

7.13680556

423

470

330

705

226.3 176.3

176.25

176

0

Promedio.

9.5

10.1

1

1

2

1

1

8

#DIV/0!

2

6:02:42 AM

6:20:38 AM

18.39130435

47

33

70.5

18.85 17.625

17.625

17.6

0

Fuente: (DLtd., 2019) Elaboración propia

Fase 3:
- Levantar los avances diarios en campo por medio de una herramienta de
referenciación geográfica. para esta actividad trabajamos con la herramienta
Avenza Maps, ya que es de fácil adquisición.
Ilustración 16. Herramienta Avenza Maps.

Fuente: Google imágenes.

-

A partir de las referencias geográficas levantadas en campo, se genera un
mapa mensual con las áreas que han sido intervenidas por cada etapa del
proceso. Con su respectiva tabla de convenciones y de resumen para fácil
lectura.
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Ilustración 17. Mapa mensual de avance del proceso de reclamación.

Fuente: (DLtd., 2019) Elaborado por Brayan Alarcon

Fase 4:
- Con la información levantada se procede a evaluar los costos mensuales por
hectárea (ha) del proceso de reclamación.
Los costos de equipos/hora, de personal e insumos los suministra la gerencia
par efecto de los cálculos.

7.3. Verificación.
-

Se evalúa que los formatos y los cambios implementados cumplan con el
objetivo de proporcionar la información lo más ajustada posible y se pueda
presentar a la gerencia costos razonables.
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7.4. Control.
- Si se requieren cambios se ajustan para garantizar el logro de los objetivos y
lo planificado inicialmente.
- Se evalúa y analiza la calidad de la información suministradas a efectos de
reportar información consistente.
- Se actualiza el flujograma del proceso de reclamación con los cambios
establecidos.

8. CRONOGRAMA:

Etapas

Actividad

Diagnóstico y
planificación.

Diagnostico

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

establecer objetivos
establecer alcance

Ejecución.

Diseño de formatos
Implementar formatos
Georreferenciación.
Diseño de base de datos
Evaluación de costos

Verificación.

Verificación cumplimiento de los objetivos

Control.

Actualizar el manual de procedimiento.

9. PRESUPUESTO:
Para la ejecución de las actividades que se hacen referencia en el presente informe
no se requiere un presupuesto monetario.
Sin embargo, si la compañía decide implementar mejoras tecnológicas, contratación
de terceros para asesoramiento, entre otras. En un futuro si se requiere evaluar un
presupuesto.
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS


Al término de la práctica se puede evidenciar que el desarrollo de las actividades
nos lleva al cumplimiento de los objetivos. se estandarizaron y capacitó al
personal para la ejecución de los nuevos formatos que nos permitieron recolectar
la información necesaria para evaluar rendimientos y costos del proceso de
reclamación.



Durante la ejecución de las mejoras realizadas se hicieron pruebas para
garantizar que los formatos de manera sistemática nos arrojaran la información
pertinente y que a su vez fuera fácil de diligenciar y entender.



Se logró obtener un informe sobre la distribución de horas de los equipos desde
el año 2016 al 2019, el cual nos permite tener una perspectiva del tiempo que
invierten los equipos para que la gerencia pueda tomar decisiones para mejorar
los procesos.



Con el apoyo del área ambiental de la compañía Drummond Ltd. La práctica
pudo ser provechosa y se pudo adquirir mucho conocimiento sobre los procesos
de gestión ambiental que ejecuta la empresa para reducir el impacto ambiental
que genera la operación minera.



Al estar involucrados en el proceso de reclamación permitió comprender la
información necesaria para que el proceso ocurra, tales como condiciones de
inicio y finalización, actividades, datos, participantes del proceso entre otros
factores. El resultado una reestructuración del flujograma del proceso de
reclamación (recuperación de áreas intervenidas).



Debido a que la compañía se ha proyectado producir por veinte (20) años más
en la mina Pribbenow, el área ambiental se convierte en un área crucial para su
proyecto de cierre. La labor de la gerencia de compensación y reclamación debe
estar encaminada en optimizar aún más el proceso de restauración de áreas
intervenidas para que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas a largo
plazo. Para ello se propone mejorar la disponibilidad de su flota de equipos,
fortalecer las relaciones con proveedores y contratistas, estandarizar el
seguimiento a las actividades de reclamación y posicionar el programa de
restauración de áreas intervenidas como uno de los más sólidos y de vital
importancia para que la compañía pueda seguir siendo una operación de clase
mundial.
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Flujograma del proceso de reclamación
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Ilustración 18. Flujograma del proceso de reclamación (Versión 2.0, 2019)

Fuente: (DLtd., 2019) Modificado por Laine Blanco
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