soluciones productivas de primera linea

Caso práctico:
Transformación en la mina de oro
Desafío empresarial
Antes de septiembre de 2018, el trabajo subterráneo
era en gran medida imprevisto en cada turno, había
una mala coordinación entre las diversas partes
de la mina y muchos retrasos cada día. La mina no
había alcanzado el presupuesto en ningún trimestre
en tres años, los costos de sostenimiento estaban
por encima del precio actual del oro y se hablaba de
cierre.
A pesar de esto, una empresa de consultoría estableció
que, de hecho, había una capacidad significativa
disponible en el desarrollo, la producción, el transporte,
el eje y la planta. Si el equipo operativo pudiera crear un
plan efectivo y ejecutarlo, la mina podría ser rentable.

Nuestra solución
El equipo directivo de la mina buscó una solución digital
para mejorar la coordinación del trabajo de primera
línea y hacer que la producción fuera más segura.
Creían que el sistema Fewzion de Commit Works podía
garantizar que el trabajo fuera mejor planificado y
coordinado en cada turno en toda la mina, apoyando
los comportamientos de gestión e inculcando la
responsabilidad individual y del equipo.

usuarios, incluyendo planificadores, jefes de turnos,
capataces generales, programadores y operadores
de sala de control.
4. Integrar el software en el MOS para que la
herramienta apoye a los equipos de primera línea,
permitiéndoles trabajar de manera más efectiva,
Hubo un entusiasmo significativo por la nueva forma
de trabajar del equipo en el lugar, liderada por un
sólido apoyo de la gerencia de arriba hacia abajo,
pero seguido por una apreciación del equipo de que si
desempeñaban su papel, obtendrían resultados.

Resultado
A los pocos días de la implementación de Fewzion,
hubo una mejora significativa en la coordinación del
trabajo en cada turno. Esto rápidamente resultó en:
••

un aumento sustancial de las toneladas y un
aumento del 35% en la producción de oro

••

que la mina cumpla con su presupuesto para
el último trimestre de 2018, los dos primeros
trimestres de 2019 y para el año fiscal.

Oro Producido (000’s ozs)

El equipo de Commit Works se comprometió a:
1. Establecer los elementos básicos de primera línea
del sistema operativo de gestión (MOS), tales
como procesos de planificación semanal y diaria,
reuniones de revisión diaria, sesiones informativas
previas al turno, control de intervalos cortos y
traspasos de turnos.
2. Configurar y entrenar jefes de turno para operar la
sala de control de la mina.
3. Configurar Fewzion y capacitar a más de 60

mas productividad

Trabajo de implementacion comenzo en Sep 24
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