soluciones productivas de primera linea

Caso práctico:
Rio Tinto – Mina KestrelDespliegue de Fewzion

Desafío empresarial

Nuestra solución

El sistema de planificación basado en hojas de cálculo
que estaba en uso en la mina de carbón Kestrel
de Rio Tinto estaba dando lugar a ineficiencia,
desperdicio y conflictos debido al desafío de una
coordinación efectiva entre equipos con las muchas
hojas de cálculo diferentes en uso.

Commit Works recomendó que Kestrel realizara una
transición de sus procesos en torno a la programación
de 12 semanas hasta la planificación de turnos de
primera línea y la revisión del rendimiento al sistema de
software de planificación Fewzion

El fracaso en la fase de “Plan” del proceso afectó
negativamente a las fases posteriores “Hacer, Verificar y
Actuar”:

•

mirar con anticipación los horarios de tres, cuatro y
cinco semanas.

•

Planes semanales completos.

•

Planes específicos del proceso de cambio por turno.

Las características del sistema Fewzion incluirían:

•

La disciplina en la ejecución de los planes entre los
equipos era pobre.

•

No hubo un plan de producción acordado ni un
control de intervalos cortos.

•

Una forma visual de capturar los resultados reales
con respecto al plan.

•

La mejora continua era prácticamente imposible.

•

Formas de hacer un control de intervalos cortos en
la mina y en la sala de control.

•

Informes simples para revisar regularmente el
rendimiento y las variaciones.

Como resultado de estos problemas, la mina Kestrel
estaba produciendo muy por debajo del rendimiento
de referencia y enfrentando a una posición negativa de
pared de tajo largo.

El sistema Fewzion se implementó en la mina Kestrel de
Rio Tinto a mediados de 2017. El proceso incluyó cuatro
semanas de configuracion, creación y recopilación
de información para desarrollar la plataforma Kestrel
Fewzion, incluidas las iniciativas de gestión del cambio,
y un taller y evaluación de los requisitos de datos para
integrar Fewzion con los sistemas de TI existentes de
Kestrel. Esto fue seguido por una fase de instalación de
cuatro semanas, incluyendo entrenamiento intensivo y
entrenamiento continuo para todos los usuarios en el
sitio.
El software de planificación Fewzion prometió ofrecer
mejoras significativas a través de los siguientes cambios
en los procesos de planificación, ejecución e informes.

Planificación
•

registrados y alimentados de nuevo en Fewzion cada
turno.

Cerrar la brecha entre el horario actual de 12
semanas del sitio y los planes semanales y de turnos
al permitir horarios de tres, cuatro y cinco semanas
de mirada anticipada. Esto hace que el trabajo
planificado sea visible para los coordinadores y
garantiza que las actividades críticas de la ruta se
integren en la planificación semanal.

•

Reducir el tiempo que los coordinadores tienen
que dedicar a generar planes estableciendo tareas
estándar y repetitivas para poder asignarles recursos
y luego utilizarlas para sistematizar el trabajo.

•


Mejorar
la claridad de la planificación de los
coordinadores a través de planes de turnos
integrales que priorizan las tareas y también
enumeran las tareas auxiliares y de contingencia.
Formalizar el proceso de resolución de conflictos
para el trabajo asignado.

•

Establecer KPI claros para cada proceso y
supervisor.

•

 ermitir que documentos como SWIs e informes
P
de incidentes se vinculen a tareas, proporcionando
a los supervisores información completa para
completar tareas de forma segura.

•

 incular el trabajo de SAP con planes de turnos
V
para garantizar que la mano de obra disponible.

•

Mejorar el control y la gestión de los recursos, como
la asignación de diésel.

Ejecución
•	Estandarización de todos los planes de turnos para
facilitar su uso por parte de los supervisores.
•	Diseñar el trabajo planificado sobre un principio de
zonificación subterránea, de modo que el trabajo
sea visible para los supervisores pertinentes,
independientemente de quién lo planeó y programó,
haciendo la supervisión y la ejecución más eficientes.
•	Hacer que los KPI para los procesos y supervisores
sean visibles en cada plan, de modo que puedan ser

Mejoras en la
producción

(despues de solo 12 semanas)

mas productividad

•	Habilitar la fase “Verificar- Actuar” del proceso
resaltando las tareas que no se han logrado en un
turno. Esto permite reprogramar si es necesario
y garantiza que no se pasen por alto las tareas
auxiliares de producción.
•	Aumentar significativamente la seguridad del sitio:
una mejor planificación facilita un trabajo más seguro.

Informes
•	Integración con CITEC para proporcionar datos de
producción en tiempo real.
•	Generación de gráficos de ejecución de KPI de
rendimiento en tiempo real para líderes de procesos y
gerentes. Este informe se puede ejecutar diariamente
o distribuir a través de correos electrónicos
automatizados.
•	Seguimiento del desempeño de los supervisores
y tripulaciones en tiempo real para que los
superintendentes puedan ver actualizaciones sobre
la producción, así como sobre tareas auxiliares y
legales.

Resultado
El proyecto logró mejoras de planificación y seguridad
en toda la cadena de valor, desde el desarrollo hasta
la planta de preparación, hasta las funciones de carga
y soporte del tren, como HR, HSEC, servicios técnicos
y mantenimiento de plantas móviles y fijas .El sistema
de programación de Fewzion impulsó el rendimiento
financiero, de seguridad y de producción en todo el
sitio de la mina.
La refinación y actualización de las fases de planificación
de la mina utilizando el software Fewzion facilitó un
cambio gradual en el rendimiento de la producción y
abordó el problema negativo de flotación de la pared
de tajo largo que el sitio estaba enfrentando
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