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HEADING TEXT - STRATEGIC 
PROBLEM SOLVING FOR EXECUTIVES

Resumen ejecutivo 

Desde que el ex director general James Fazzino introdujo una iniciativa de transformación 

empresarial integrada durante los primeros años de su mandato de ocho años, Incitec Pivot 

Limited (IPL) ha pasado de ser un fabricante y distribuidor de fertilizantes relativamente 

modesto en la Costa Este de Australia a ser una empresa mundial de productos químicos 

industriales diversificados.

Fazzino comenzó su mandato durante la crisis financiera mundial en 2009, cuando la 

industria manufacturera australiana se encontraba en un punto muy bajo y bajo una presión 

considerable. Por lo tanto, era esencial que IPL ejecutara su estrategia para explotar las 

discontinuidades mundiales mejorando las prácticas de fabricación dentro de su conjunto de 

operaciones. Las discontinuidades que tuvieron un impacto específico en IPL en ese momento 

incluyeron la revolución del gas de esquisto en los EE.UU. y la rápida industrialización de Asia. 

En los 12 meses posteriores al comienzo de su cargo como Director General, Fazzino dejó 

claro que buscaba activamente “una manera de dirigir el negocio para crear estratégicamente 

una ventaja competitiva distintiva que no pudiera ser copiada”. Confiado en la dirección 

estratégica de la compañía basada en su exposición equilibrada a las dos economías más 

grandes del mundo, los Estados Unidos y China, reconoció que IPL carecía de una cultura de 

alto desempeño y un enfoque consistente para la ejecución de la estrategia.

Si bien los principios lean no son nuevos, ya que se originaron en Toyota en las décadas de 1960 

y 1970, la visión de Fazzino en ese momento era impulsar mejoras en la productividad que se 

basaran en este extenso cuerpo de trabajo. Esta visión condujo al establecimiento del modelo 

de negocios de IPL para la mejora continua y la productividad, la Excelencia Empresarial (BEx, 

por sus siglas en inglés). 
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La BEx de IPL está impulsada por TRACC, una solución de mejora integral basada 

principalmente en los principios de la fabricación ajustada, con elementos complementarios 

de varias metodologías de mejora empresarial probadas. Estas incluyen Six Sigma, Teoría 

de Restricciones, Gestión de Calidad Total y Mantenimiento Productivo Total. TRACC fue 

desarrollado por la empresa consultora global Competitive Capabilities International (CCi) 

hace 30 años, y se actualiza periódicamente para orientar a las organizaciones hacia las 

mejores prácticas y el desempeño  actuales de clase mundial. 

BEx tuvo el efecto de literalmente “poner a IPL de cabeza”. El piso de la tienda es ahora 

reconocido como el lugar donde se crea el valor del negocio. El papel del liderazgo también 

fue reformulado para cambiar de dirigir a las personas a entrenarlas como “agentes de valor”. 

En el corazón de BEx está el principio de que aquellos que hacen el trabajo deben mejorar el 

trabajo. Alrededor del 70% de los problemas se resuelven en el nivel 1, como el taller, la mina 

o el centro de distribución de fertilizantes. Los resultados no tardaron en llegar. Ha habido una 

reducción del 50% en lesiones registrables, una producción récord en las plantas químicas 

más grandes de IPL a nivel mundial, mejoras en la productividad de más de 500 millones de 

dólares australianos, y un cambio cultural de involucrar a todos los empleados en la mejora 

del negocio. BEx no sólo transformó a IPL, sino que creó una palanca de productividad a largo 

plazo, año tras año, en el negocio, algo que muchas empresas todavía están luchando por 

hacer.

Consulte el video en el que James Fazzino comparte sus ideas sobre la 

seguridad y la excelencia operativa durante el Simposio de BEx en julio dey 2017.

Introducción
A principios de 2010, impulsado por imperativos estratégicos y enfrentado al reto de responder a la 

crisis financiera mundial, el recién nombrado director general y consejero delegado de IPL, James 

Fazzino, se propuso crear una cultura de mejora continua que transformaría a IPL en una potencia 

de productividad. La cultura en este contexto se refiere a los “patrones que conectan a las personas”. 

Como tal, IPL buscaba un sistema que facilitara los patrones de comportamiento de mejora continua 

en toda la empresa. 

Confiado en la dirección estratégica de la compañía basada en su exposición equilibrada a las dos 

economías más grandes del mundo, los Estados Unidos y China, reconoció que IPL carecía de una 

cultura de alto desempeño y un enfoque consistente para la ejecución de la estrategia. Se requería 

un cambio de paradigma.
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en las cinco actividades viables clave que maximiza la rentabilidad del accionista: 

• Seguridad

• Fiabilidad y desempeño de la manufactura

• Productividad/eficiencia

•  Calidad del producto

• Servicio al Cliente 

Impulsando el sistema de negocios de IPL con BEx
BEx se basa en la filosofía, los conceptos y las prácticas lean y tiene elementos complementarios 

de varias otras metodologías de mejora empresarial comprobadas. Estas incluyen Six Sigma, 

Teoría de Restricciones, Gestión de Calidad Total y Mantenimiento Productivo Total. Los ejemplos 

más conocidos de “lean” son el Sistema de Producción Toyota en Japón y el Sistema de Negocios 

Danaher en los Estados Unidos. La mejora continua se hace para eliminar las pérdidas y los residuos 

de un proceso de negocios, donde los residuos se definen desde el punto de vista del cliente. BEx 

está respaldada por un modelo de excelencia empresarial global, la Solución de Mejora Integral 

TRACC, que compara el rendimiento de IPL como empresa y como sitios individuales con sus pares 

internacionales. También permite que la madurez del sistema de negocios de IPL sea comparada 

con la de los mejores del mundo. 

IPL aportó a la ecuación su cultura de eficiencia y disciplina financiera, además de una historia de 

90 años en la fabricación de productos químicos industriales, lo que hace que BEx sea única para 

IPL. En la década anterior, James Fazzino había dirigido tres programas de eficiencia exitosos. Sin 

embargo, como estos programas eran iniciativas únicas de arriba hacia abajo, tenían un “principio” 

y un “final”. Por lo tanto, los costos posteriores a la finalización comenzaron a disminuir lentamente.

Un gran desafío fue que la “competencia central” de IPL en excelencia en manufactura estaba en 

crisis. Varias plantas de fabricación estaban regularmente fuera de línea por cortes no programados 

y como empresa que cotiza en bolsa, IPL tenía que emitir anuncios de mercado cada vez que una 

de estas plantas estaba fuera de línea. Además, el costo de los insumos en las plantas con sede 

en Australia estaba aumentando debido al auge de la minería. La compañía estaba “sangrando” 

millones de dólares. 

Al mismo tiempo, IPL acababa de completar la adquisición de 3,600 millones de dólares australianos 

de Dyno Nobel, la segunda compañía de explosivos del mundo con operaciones en 13 países. Esta 

adquisición llevó a IPL a nivel mundial, siendo su primer paso fuera de Australia. Fazzino estaba 

decidido a construir una cultura de desempeño sostenido y a alinear la organización como “Una 

Compañía” a través de una forma única de hacer negocios - a través del Sistema de Negocios IPL. Vio 

la necesidad de impulsar una mejora anual sostenible, sabiendo que en un negocio de productos 

básicos, el precio de mañana es más bajo que el de hoy.

Estratégicamente, la meta de Fazzino era usar BEx para crear una nueva y única competencia central 

que no pudiera ser replicada por los competidores - simplemente para poder manejar el negocio 

de IPL mejor que los de sus pares. El desarrollo de esta nueva competencia resultaría en un cambio 

de paso en la libertad estratégica y las opciones disponibles para la compañía.
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La productividad impulsada desde abajo hacia arriba
En el corazón de BEx está el principio de que aquellos que hacen el trabajo deben mejorar el trabajo. 

BEx es la potenciación de la fuerza de trabajo - el papel de cada uno y la responsabilidad individual 

es resolver los problemas para impulsar la productividad. Este importante cambio de enfoque puso 

a la compañía de cabeza: “de arriba a abajo” se convirtió en “de abajo a arriba”. Por el contrario, los 

programas de eficiencia impulsados por los consultores a menudo no son sostenibles porque la 

mejora se hace “a” los empleados y no “por” los empleados.

Además, el principio “haz sólo lo que sólo tú puedes hacer” significa que los problemas se 

resuelven en el nivel adecuado. Lo ideal es que los problemas se resuelvan al nivel más bajo posible 

en la organización, ya que estos empleados tienden a estar más cerca del cliente: en el caso de IPL, 

fabricando los productos químicos que compra el cliente, iniciando los explosivos en las minas de 

los clientes, o cargando los camiones con fertilizante en camino a la puerta de la granja. 

Utilizando BEx, alrededor del 70% de los problemas se resuelven en el Nivel 1 o “el nivel más bajo” 

dentro de la empresa donde los procesos de valor añadido se producen típicamente. 

La propuesta de valor para los empleados es que los dará poder a los equipos y les proporcionará 

las herramientas para arreglar los problemas en su lugar de trabajo que pueden inhibir la eficacia. 

Lo que es importante es que esto tendrá lugar dentro de la superposición de un sólido proceso de 

gestión del cambio. Para los empleados, esto conduce a lugares de trabajo altamente productivos; 

por ejemplo, las plantas de fabricación que funcionan de manera fiable son lugares de trabajo 

mucho más agradables que las plantas en las que lo normal es “caótico” y hay una constante “lucha 

contra el fuego”.

Hubo una gran inversión inicial en capacitación, aproximadamente 10 millones de dólares al 

año, para mejorar las habilidades de los empleados en la resolución práctica de problemas. Esta 

inversión fue desafiada por muchos fuera de la empresa que no entendieron el enfoque de 

invertir en los 4,700 empleados de IPL cuando otras empresas que salían de la crisis financiera 

mundial estaban recortando costos. En retrospectiva, nadie discute sobre BEx hoy en día con 

beneficios de productividad bruta de más de 500 millones de dólares australianos1 entregados en 

los cinco años que terminan en 2017. 

Reformular el papel de los líderes y ampliar la diversidad
Para que la compañía adoptara a BEx, requería que IPL reformulara el papel de los líderes de trabajar 

“dentro” del negocio a trabajar “en” el negocio. Esto significa que los líderes poseen, implementan 

y mejoran el sistema de negocios de IPL. Los líderes enseñan el sistema, son orientadores y mentores, 

y proporcionan el apoyo y los recursos para que los empleados resuelvan problemas e inicien el 

cambio. El nuevo rol fue un gran cambio con respecto al rol tradicional de los gerentes que eran 

expertos técnicos que dirigían el trabajo y donde el líder como ‘jefe de bomberos’ era la norma. 

 1AU$572 millones o AU$354 millones después de una elevación del costo de AU$40 millones pa: Fuente IPL 2017 Informe 
de ganancias página 10 
2Marca de Orgonomix
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Más recientemente, para integrar aún más los principios de BEx y los roles de líder, IPL ha utilizado 

la teoría sistémica OrgonomixTM2. Bajo este modelo, el liderazgo reconoce que el negocio es un 

ecosistema vivo y los ejecutivos deben asumir su rol dependiendo del contexto del sistema de 

negocios. Por ejemplo, los ejecutivos juegan muchos papeles, como:

• Un líder de negocios responsable de un P&L

• Un experto funcional responsable de la experiencia técnica en todo el IPL 

• Un miembro del equipo ejecutivo responsable de la estrategia y la política de la empresa

 

Esto ha ayudado a IPL a eliminar las pérdidas y el desperdicio de la organización creando un modelo 

operativo claro en el que los roles organizativos interconectados forman la base de la estructura 

de la organización. Cada parte de la organización implementa el principio de que en cualquier rol 

dado “sólo haces lo que sólo tú puedes hacer”. A medida que el papel de los líderes se incrusta en la 

estructura de la organización, los procesos y los foros de gobierno, el sistema se refuerza a sí mismo.

El “banco” de IPL cambió significativamente a medida que BEx progresaba. Por ejemplo, hubo una 

rotación de más del 80% de los equipos de liderazgo en las 21 principales instalaciones químicas 

de IPL. James Fazzino utilizó esta rotación como una oportunidad para ampliar y profundizar la 

diversidad de liderazgo en toda la compañía. 

Globalmente, los hombres dominan la industria química industrial e IPL no fue diferente. Sin 

embargo, el liderazgo de IPL utilizó la rotación de personal en los sitios para cambiar las actitudes 

hacia las mujeres para impulsar la diversidad en “roles no tradicionales”. Al examinar la causa 

fundamental de la falta de diversidad, IPL descubrió que existía un sesgo sistémico por el que las 

mujeres eran nombradas para desempeñar funciones de alto nivel siempre y cuando se tratara de 

funciones corporativas como las jurídicas, financieras, de tecnología de la información y de recursos 

humanos. IPL replanteó el papel de las mujeres como personas que también tenían las aptitudes 

y los conocimientos para trabajar en toda la empresa y en funciones de liderazgo clave. Esto 

comprendía todas las funciones - desde la manufactura, la ingeniería, la distribución y la cadena de 

suministros, hasta las ventas y el marketing. Y aunque todavía tiene algo de trabajo por hacer, IPL 

ha hecho grandes progresos en esta área. 

Algunos ejemplos de los importantes “papeles no tradicionales” en 2017 que tienen las mujeres de 

IPL incluyen:

• Gerente de Planta, Simsbury US - La planta de sistemas de iniciación más grande de IPL en el 

mundo 

• Vicepresidente de Ingeniería Estratégica de las Américas

• Gerente de la Planta de Emulsión de Pilbara - la planta de explosivos más grande de IPL en 

Australia Occidental

• Gerente de Sitio, Townville - La mayor instalación de despacho de fertilizantes de IPL en el 

mundo

• Vicepresidente de Estrategia y Nitrógeno - responsable de la cadena de valor en toda la región 

de Asia y el Pacífico
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• Gerente del sitio, Blackwater - El sitio minero de servicio completo más grande de Dyno 

Nobel, Bowen Basin, Queensland 

IPL sigue avanzando en su estrategia de diversidad a largo plazo con las siguientes métricas a marzo 

de 2017 frente a marzo de 2012:

Función % Marzo 2017 % Marzo 2012

Equipo ejecutivo 33 13

Dirección superior 22 16

Administración 19 14

Fuerza de trabajo mundial 16 14

Alineación de negocios a través de “grandes peñascos”
¡El negocio es simple pero lo simple es difícil! La estrategia es acerca de las elecciones - lo que la 

empresa decide hacer y, lo que es igual de importante, lo que decide no hacer. Uno de los papeles 

clave del liderazgo es simplificar la agenda para centrarse en las pocas cosas que cuentan y luego 

alinear la empresa con esta agenda. El Sistema de Gestión Diaria (DMS) da una línea de visión 

directa de los objetivos estratégicos de la empresa y los KPI - lo que IPL llama “Grandes peñascos”. 

Todo esto es claramente visible en los diferentes niveles de los tableros de visualización - desde el 

nivel 7 (el tablero de IPL) hasta el nivel 1 (taller o cobertizo de fertilizantes). 

BEx se trata de ejecutar lo que cuenta aprovechando el poder del peso de los números. Tener 

4,700 personas trabajando en los “grandes peñascos” del Director Ejecutivo - ejecución de abajo 

hacia arriba - es mucho más poderoso que un pequeño grupo trabajando en la entrega alrededor 

del equipo de liderazgo superior - ejecución de arriba hacia abajo. Las miles de mejoras de BEx 

que han entregado 500 millones de dólares australianos hasta la fecha nunca podrían haber sido 

determinadas sólo desde la oficina central. 

La estrategia se simplifica a través de la disciplina de describirla en una sola hoja de papel de 

tamaño A3. El A3 identifica el estado actual, el estado futuro deseado y los pasos para llegar a él. 

La estrategia se realiza en cascada mediante el apoyo de A3 a través de los niveles del modelo 

operativo.

Crucialmente, los KPIs asociados con los “grandes peñascos” necesitan ser manejados diariamente 

con el tablero visual y el marcador visibles y accesibles para todos los niveles. La gestión visual es 

un componente crucial de BEx. El sistema de gestión visual es el proceso tangible que da a cada 

empleado acceso a - y por lo tanto propiedad de - los objetivos estratégicos. Este sistema significa 

que la gestión corporativa hasta los empleados en el piso han detallado sus planes de acción sobre 

cómo mejorar el negocio. 
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El negocio se lleva a cabo a través de una serie de pizarras que muestran el subconjunto clave de KPI 

que es aplicable al equipo de trabajo. James Fazzino comprueba la alineación preguntando si puede 

ver sus objetivos en las pizarras de nivel 1. Los sitios de IPL ‘se comunican con uno’, mostrando lo 

que está en camino (verde) y lo que no (rojo).

La reunión del DMS comienza a las 6 de la mañana y se repite en el turno de entrega a las 6 de la 

tarde (hora local). Esta reunión se lleva a cabo en 200 sitios de IPL alrededor del mundo cada día 

donde se revisa el progreso de las “grandes peñascos” y se asigna una acción para abordar los KPIs 

que no están en camino.

El valor del cliente y la “brecha a la perfección”
BEx define el valor a través de los ojos del cliente. En todos los casos debe preguntarse: “¿Pagaría 

el cliente por esto?” Si la respuesta es “no”, la actividad es, por definición, un desperdicio y debe 

ser minimizada o eliminada.

BEx impulsa la medición diaria de los KPI contra hitos para reducir “la brecha a la perfección”. 

En el caso del desperdicio - algo por lo que un cliente no pagaría - perfecto es cero. Por supuesto, 

levantando constantemente la barra - redefiniendo lo perfecto - nos aseguramos de que siempre 

haya una brecha a la perfección que garantice la mejora continua. Esto es lo que Toyota quiere decir 

con el eslogan publicitario de la marca Lexus, “la búsqueda implacable de la perfección”. 

En las plantas de manufactura de IPL, el constante reajuste de los puntos de referencia impulsa la 

mejora continua. En todas las plantas de IPL, el objetivo es lograr “el mejor desempeño de la historia”, 

para luego mantenerlo y mejorarlo. Por ejemplo, las plantas se comparan con la tasa de desempeño 

máximo sostenible (MSPR), que es el mejor desempeño logrado por la planta de manufactura en 

cinco días. Esto se convierte en el nuevo punto de referencia y el problema del equipo se resuelve 

cuando la producción cae por debajo de esta tasa. Cuando se supera la MSPR, ésta se convierte en 

el nuevo punto de referencia o “perfecto”, y el equipo trabaja entonces para cerrar la variación diaria 

a este nuevo objetivo. 

La planta de fertilizantes de IPL en Phosphate Hill es una de las plantas químicas más remotas del 

mundo, está a 100 km del Monte Isa en Queensland, Australia. Un propietario anterior desarrolló la 

planta en el año 2000 antes de que fuera adquirida por IPL en 2006. La planta tiene una capacidad 

nominal original de un millón de toneladas al año y antes de BEx era “la planta de un millón de 

toneladas que nunca llegó a un millón de toneladas”. La brecha a perfeccionar era en promedio de 

unas 200 000 toneladas. Usando BEx, en los últimos tres años, la planta ha promediado un millón 

de toneladas. Críticamente, la planta no requirió ningún capital adicional para alcanzar este punto 

de referencia. Fueron los empleados de los niveles 1 y 2, apoyados por un liderazgo que trabaja en 

la planta y no en ella, los que dieron este cambio de paso.
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Resolución de problemas
El núcleo de BEx utiliza técnicas de resolución de problemas, como los análisis de los “5 porqués” y 

de la “espina de pescado”, para llegar a la causa raíz de la divergencia para perfeccionar e impulsar 

la mejora continua. BEx lleva a IPL a trabajar a partir de datos y hechos, no de opiniones o de la 

solución favorita de alguien. Para los problemas que requieren arreglos basados en proyectos 

(mejora enfocada), los proyectos se analizan sobre una base de dolor (¿qué tan difícil es arreglar el 

problema?) y de ganancia (¿cuál es la recompensa?) para priorizar la actividad. 

Es importante que el IPL también realice un análisis de la causa raíz del éxito. Citando a IPL Global 

VP de Sistemas de Iniciación, Luc Dugas: “Si no sabes por qué has mejorado, no hay base para la 

sostenibilidad”.

En su esfuerzo por resolver los problemas, se animó a los empleados a reflexionar sobre la cuestión: 

“¿Cuál es mi 50%?” En otras palabras, ¿cuál es mi contribución a la solución? Es un aspecto clave 

para impulsar la responsabilidad personal para la mejora del negocio. Esa mejora ha incluido la 

conducción hacia la prioridad de Cero Daño de la compañía y sus objetivos de HSE, contribuyendo a 

una mejor cultura del lugar de trabajo y mejorando la fiabilidad y el desempeño de la manufactura. 

“La capacitación del personal de IPL ha sido esencial y es prueba de un compromiso sustancial 

con la capacitación para permitir que todos los empleados sean competentes en la resolución de 

problemas”, agrega Fazzino. Él ve la resolución de problemas de los operadores de primer nivel 

como una de las fortalezas más destacadas del sistema de negocios de IPL BEx. 

Los empleados han adoptado BEx. Dijo un gerente senior: “En otras compañías, estuve involucrado 

en programas como Six Sigma y Lean. Pero esos programas simplemente te dan las herramientas. 

Además, operan con escuadrones de personas que vuelan a un sitio y se hacen cargo. Pero con BEx, 

todo el mundo va al trabajo todos los días haciendo dos preguntas: ¿Cómo puedo asegurar Cero 

Daño, y qué puedo hacer hoy para mejorar el negocio?” 

En lugar de simplemente tomar instrucciones de los niveles superiores de la administración, 

cada individuo es desafiado positivamente  Todos los empleados de la empresa son prácticos 

solucionadores de problemas y tienen los mecanismos para poner en marcha sus soluciones.

En los cinco años que faltan hasta el final de 2017, el impacto del sistema de BEx dio como resultado:

• Reducción del 35% en accidentes registrables relacionados con la seguridad combinado con 

una reducción del 85% en la gravedad de lesiones

• Récord de producción en las principales plantas químicas de IPL

• 20% de mejora en la eficacia del equipo

• Beneficios brutos de más de 500 millones de dólares australianos, incluyendo más de 200 

millones de dólares australianos en 2017

• Una reducción del capital de trabajo de unos 300 millones de dólares australianos
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Excelencia en Manufactura es el antídoto para la crisis  

financiera mundial
El mandato de Fazzino como director general y consejero delegado comenzó en 2009 durante la 

crisis financiera mundial. Para él era evidente que la productividad y la fiabilidad de la planta no 

eran óptimas, mientras que los costos de energía, mano de obra y operación eran altos. Consideró 

que era esencial para la sostenibilidad de la empresa que IPL proporcionara valor a los accionistas 

desarrollando una estrategia para explotar las discontinuidades globales a través de la excelencia 

en la manufactura.

En ese momento, IPL acababa de adquirir Dyno Nobel, un fabricante de explosivos y sistemas de 

iniciación (SI) para su uso principalmente en el sector de la minería y las canteras. La adquisición del 

negocio de Dyno Nobel vino con el negocio de la compañía Ensign-Bickford (EBCo), que se había 

fusionado con Dyno Nobel en 2002. La primera tenía una cultura de manufactura lean relativamente 

madura dentro de su función de manufactura de SI en Norteamérica. El equipo ejecutivo de IPL 

buscó responder a la pregunta de cómo podían aprovechar esta cultura de mejora continua de los 

SI a nivel mundial en todo el grupo IPL.

Dentro de los 12 meses de haber comenzado su rol como CEO, Fazzino dejo claro que estaba 

buscando activamente “una forma de manejar el negocio para crear estratégicamente una 

ventaja competitiva distintiva que no pudiera ser copiada”. Si bien se consideraban exitosas las 

iniciativas anteriores de mejora de la empresa dentro de IPL (dos programas, denominados por IPL 

como Tardis y Velocity, permitieron ahorrar 132 millones de dólares australianos y 155 millones de 

dólares australianos para la empresa, respectivamente), se basaban en un enfoque descendente de 

proyectos discretos. Estas iniciativas se centraban en los resultados financieros y afectaban sólo a 

un pequeño porcentaje de la fuerza de trabajo (unas 400 personas en puestos directivos de nivel 

medio o superior). Se tomó la decisión de buscar el siguiente paso en la mejora de los negocios.  

 

Operaciones
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El objetivo era encontrar una metodología que: 

• Involucrar a TODOS los empleados, cubriendo todo el negocio

• Permitir el empoderamiento a través de la capacidad

• Proporcionar el marco para guiar y sostener las iniciativas de mejora - proceso en curso

• Alinear toda la actividad - bajo un paraguas de mejora

Después de una extensa búsqueda, IPL concluyó que la metodología del TRACC de la CCi se ajustaba 

mejor a sus objetivos. En 2010, el equipo ejecutivo de IPL visitó varios sitios de referencia del TRACC 

que tenían bien incorporados los principios de manufactura Lean. Estos sitios incluían la oficina 

central de DuPont Wilmington y el sitio de Chambers Works en los EE.UU., y el sitio de Lion Toohey’s 

Brewery en Australia. Las visitas a los sitios de DuPont fueron particularmente impactantes ya que 

DuPont era un líder en la industria química mundial. Los sitios mostraron una disciplina operativa 

excepcional y se evidenciaron resultados de mejora significativos.

Las visitas a las instalaciones de DuPont cimentaron la decisión del equipo ejecutivo de IPL de 

adoptar un enfoque para toda la empresa, denominado BEx (excelencia empresarial). BEx es el 

programa de Mejora de Negocios de IPL impulsado por la Solución de Mejora Integrada TRACC que 

ha sido implementado para crear el único y altamente valioso Sistema de Negocios de IPL. 

Se pone en marcha la planta de WALA y comienza la producción

Se anuncia la inversión en WALA (nueva planta de amoníaco  
de clase mundial en EE.UU.)

Comienza la producción de la planta de Moranbah

1919

1923

Pivote establecido

Las empresas antecedentes de Incitec se establecieron

Desvinculación de la división de protección de cultivos de Incitec Desintegración de los fertilizantes de Incitec de los productos 
químicos industriales de Orica2002

Adquisición de SCF (Planta de Fosfato Hill) La desinversión del 70% de las acciones de Orica

Adquisición de Dyno Nobel

James Fazzino fue nombrado director general y CEO 
(formalmente CFO de IPF)

Línea de tiempo de IPL

2002

2006

2008

2009

2012

2013

2016

2006
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BEx comenzó oficialmente el año siguiente y los resultados prometedores se realizaron pronto. En 

el reciente Simposio Australiano de IPL BEx en julio de 2017, Fazzino reveló que al utilizar el Sistema 

Comercial IPL BEx, había entregado un beneficio previsto de 570 millones de dólares australianos a 

la empresa hasta la fecha y que sólo en 2017 entregaría más de 200 millones de dólares australianos. 

Los siguientes resultados ilustran claramente estos beneficios: 

• Una reducción del 35% en lesiones registrables en seguridad combinada con una reducción 

del 85% en la gravedad de las lesiones

• Récord de producción en las plantas químicas más grandes de IPL a nivel mundial; Cheyenne 

Wyoming, Waggaman Louisiana, Moranbah Queensland, Phosphate Hill Queensland, Mt Isa 

Queensland

• 20% de mejora en la Eficacia Global del Equipamiento (OEE) en las plantas de sistemas de 

inicio

• Beneficios brutos de más de 570 millones de dólares australianos en EBIT, incluyendo 84 

millones de dólares australianos en 2017 

• Una reducción del capital de trabajo de unos 300 millones de dólares australianos

Un sistema de negocios exclusivo de IPL
El propósito clave de usar BEx es crear y desarrollar un sistema de negocios exclusivo para IPL. Único 

porque el sistema de negocios es el conjunto completo y en continua evolución de las formas en 

que IPL lleva a cabo todos los aspectos de su negocio a través de todas las funciones y en todos los 

niveles. Los empleados están continuamente comprometidos en la comprensión de la condición 

actual de los procesos de trabajo en relación con la condición objetivo que les gustaría establecer. 

Dentro del entorno de BEx, crean entonces soluciones únicas que cierran esa brecha. 

Estas soluciones, afianzadas, se convierten en nuevos elementos del Sistema de Negocios IPL, que 

nunca pueden ser copiados. Construyendo la organización de esta manera, la organización misma 

se convierte en la verdadera fuente sostenible de ventaja competitiva.

El TRACC de CCi

El BEx de IPL se deriva de la Solución de Mejora Integral TRACC, desarrollada y apoyada por la 

empresa consultora global Competitive Capabilities International (CCi). La firma fue fundada hace 

30 años y cuenta entre sus clientes con una impresionante gama de algunas de las empresas más 

grandes y conocidas del mundo. Varios de ellos han seguido siendo clientes de CCi durante varias 

décadas. Durante este período, CCi reconoció el valor de codificar su conocimiento de Manufactura 

Lean / de Clase Mundial para facultar a las organizaciones a gestionar su propio viaje de mejora 

continua. El poder de una intervención integrada y autodirigida pronto se hizo realidad por una 

serie de empresas globales y TRACC fue adoptado posteriormente por clientes en Australasia, 

China, Europa y los EE.UU. 

El contenido de TRACC es profundo (unas 35,000 páginas de asesoramiento estructurado y 

codificado, plantillas, formación y evaluaciones) y tanto este contenido como la plataforma de 
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software a través de la cual se entrega se actualiza constantemente. En la actualidad, el TRACC se 

utiliza en más de 3,000 sitios en más de 70 países y se ha traducido a 14 idiomas. 

David Walker (Gerente de BEx, Manufactura e Ingeniería Estratégica de América del Norte) sostiene 

que “el verdadero valor del TRACC y lo que lo diferencia de otras ofertas de mejora de negocios 

comunes es el proceso de evaluación y planificación. Su estructura también es particularmente 

útil.” 

La filosofía subyacente del TRACC es que para llegar a ser de clase mundial, las organizaciones 

deben centrarse en mejorar sus prácticas para permitir un desempeño sostenible a largo plazo.

“A lo largo de mi carrera he participado en numerosas iniciativas 
de mejora empresarial, pero la mayoría de ellas se basaban en 
herramientas y era difícil mantenerlas. TRACC proporciona una guía 
detallada y un plan de trabajo recomendado sobre cómo lograr, y 
posteriormente mantener, un desempeño de clase mundial.”
– Rina Patel, Gerente de Sitio, Simsbury, Connecticut
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(producción) y, más recientemente, los TRACC de cadena de suministros. IPL se ha centrado 

principalmente en la utilización de las operaciones TRACC, como se muestra en el Partenón del 

TRACC sobre la excelencia en manufactura que figura a continuación:

La solución TRACC permitió a IPL llevar a cabo una evaluación comparativa mundial en dos frentes: 

internamente para identificar las mejores prácticas dentro de la empresa, y externamente para 

compararlas con las prácticas de clase mundial. Una organización de clase mundial se define 

en el material de TRACC como aquella que continuamente hace mejor que sus competidores 

asegurándose de ello: 

• siempre puede entregar el producto de calidad correcta a tiempo y al precio correcto

• se centra en la rentabilidad y el crecimiento para mejorar la calidad de vida de todas las partes 

interesadas

• desarrolla empleados capacitados y motivados que pueden mejorar continuamente su forma 

de trabajar

IPL fue capaz de entregar valor a los accionistas aprovechando las discontinuidades globales a través 

de BEx durante las secuelas de la crisis financiera mundial. Por ejemplo, la decisión de construir la 

planta de nitrato de amonio (AN) de Moranbah, en Queensland Central, por valor de 1,000 millones 

de dólares australianos, estuvo estratégicamente vinculada a la industrialización y urbanización 

de China; el AN de Moranbah se utiliza para explotar el carbón metalúrgico que se suministra 

principalmente a las acerías chinas. La planta es una de las pocas inversiones realizadas durante el 

auge minero australiano que creó valor para los accionistas; ofrece rendimientos alrededor del 40% 

por encima del costo de capital de IPL.

Algunos años más tarde, y con el beneficio de una mentalidad y prácticas de BEx maduras, IPL 

construyó una nueva planta de amoníaco a escala mundial de 800 millones de dólares en Waggaman, 

Luisiana, para aprovechar la ventaja energética de Estados Unidos derivada de la revolución del gas 

de esquisto. Esta planta se construyó con una seguridad de referencia (más de cinco millones de 

horas trabajadas sin una lesión por tiempo perdido), a tiempo, un 5% por debajo del presupuesto 
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y salió de su primer año al 110% de la placa de identificación. Louisiana fue evaluada externamente 

por una importante consultora mundial y se encontró entre el 2% de los principales proyectos 

completados en los últimos cinco años. El proyecto es el más destacado de los 250.000 millones de 

dólares gastados en nuevas plantas químicas durante el auge del esquisto de EE.UU.

En las plantas existentes en Australia, las iniciativas de BEx en la planta de Phosphate Hill y Gibson 

Island están ayudando a compensar el aumento de los precios del gas y los altos costos de la mano 

de obra, ya que IPL compite con plantas similares en el Medio Oriente respaldadas por los precios 

extremadamente bajos del gas.

Los resultados de una investigación apreciativa del viaje de BEx de IPL
Las mejoras en todo el IPL a nivel mundial han sido impulsadas por el compromiso del equipo 

ejecutivo del IPL de invertir en la capacitación de toda la fuerza de trabajo en habilidades básicas 

de resolución de problemas. Fazzino habla favorablemente de los principios de alto nivel que 

apuntalan a BEx, muchos de los cuales emergieron como temas clave en un proceso de entrevista 

con empleados de toda la empresa utilizando un enfoque de investigación apreciativa (IA). 

La IA es un enfoque basado en las fortalezas para explorar los aspectos que han funcionado bien 

dentro de una organización y, a través del proceso, inyectar positividad para facilitar nuevas mejoras. 

Fue desarrollada en el departamento de comportamiento organizacional de la Universidad Case 

Western Reserve por David Cooperrider y Suresh Srivastva en 1987, quienes consideraron que el uso 

excesivo de “resolución de problemas” 

Las entrevistas de investigación apreciativa dentro de IPL, realizadas a nivel mundial, involucraron a 

75 empleados de todos los niveles y funciones dentro del negocio. 

Nueve temas clave surgieron de las entrevistas de la IA, asociados con los éxitos reportados de IPL 

y las prácticas bien arraigadas de BEx. Estos temas son: 

1. Las mejoras en seguridad son sinónimo de mejoras en los procesos

2. El fundamento de BEx es el cambio cultural

3. La importancia de un liderazgo fuerte para entrenar y apoyar a los sitios

4. La eficacia de la resolución de problemas de los niveles 1 y 2 (niveles de operador y 

supervisor)

5. La importancia de la gestión visual

6. Mejoras en la productividad, volúmenes y OEE

7. Mejoras en la fiabilidad de la máquina y tiempos de respuesta 

8. La importancia de una mentalidad BEx durante el arranque en una nueva planta

9. Estandarización de mejores prácticas 

1. Las mejoras en seguridad son sinónimo de mejoras en los procesos

“El primer paso para crear una gran empresa es asegurarse de que funciona de forma segura. 

Nuestro objetivo en IPL es lograr Cero Daño. Nada menos es aceptable”, dice Fazzino. Por lo tanto, 

no es coincidencia que constantemente establezca paralelos entre las mejoras en seguridad, el 

progreso de la madurez de BEx y las mejoras en el desempeño de la organización. Todas ellas están 

altamente correlacionadas.
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“La seguridad y BEx van de la mano - todo es cuestión de proceso. Se convierte en parte de la cultura 

en lugar de sólo el comportamiento”, explica Peter Henderson, gerente de sitio en Moranbah.

Desde la creación de BEx dentro de la organización, ha habido mejoras significativas en el 

rendimiento de la seguridad; cinco años para finales de 2017: 

• 35% de disminución de lesiones registrables 

• 55% de reducción en las lesiones con tiempo perdido de los empleados 

• Reducción del 85% en la tasa de gravedad de las lesiones

El gerente del sitio de Cheyenne, Lars Story, cree que la capacidad de cambiar la cultura de seguridad 

se ha cruzado con otros esfuerzos de BEx. “La mejora de los procesos mediante el uso de BEx da 

lugar a mejores prácticas de seguridad y una mejor cultura de seguridad, lo que a su vez enciende 

nuevas mejoras en otras iniciativas de BEx”. 

En 2015, el equipo de Moranbah comenzó a mostrar visualmente el número de solicitudes de 

modificación atrasadas, principalmente porque podría tener implicaciones de seguridad y/o 

financieras si se dejaba desatendida. Antes del proyecto, el número de solicitudes de modificación 

atrasadas había alcanzado un máximo de más de 300 y el equipo pudo reducirlo a cero en un 

período de cinco meses, como se indica en el gráfico. 

2. El fundamento de BEx es el cambio cultural 

Durante el inicio de la BEx en IPL, se crearon 11 principios rectores para ayudar al desarrollo de 

mentalidades y comportamientos culturales alineados. James Fazzino sostiene que el Sistema 

de Negocios de IPL es “la suma total de las mentalidades, comportamientos culturales, sistemas, 

procesos, prácticas y herramientas estandarizadas que se utilizan en IPL para llevar a cabo el 

negocio”. 
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Se estableció bastante temprano en el viaje de BEx que la iniciativa se alineaba 

claramente con los valores de IPL. La organización buscó dar vida a los valores 

con estos 11 principios rectores, proporcionando un marco para la toma de 

decisiones y un claro mensaje a todos sobre lo que es realmente importante. 

Steve Dawson, ex presidente de Operaciones Globales), explica: “Nuestros 

valores eran el estado en el que queríamos llevar el negocio y los principios 

rectores de BEx nos ayudaron a alcanzar y mantener este estado”.

Elizabeth Hunter, jefa de RRHH, definió la cultura en el contexto del IPL y su viaje 

BEx como “los patrones que conectan a las personas”. Explicó, por ejemplo, que 

la utilización en todos los sitios de las herramientas de BEx a través de la gestión 

visual ayuda a todos a centrarse en lo que es importante. Del mismo modo, 

los patrones de cómo se toman las decisiones con la resolución de problemas 

al nivel más bajo posible dentro de la empresa impulsa una cultura de mayor 

agilidad dentro de los niveles de resolución de problemas.

Cinco años en el viaje de BEx y los sentimientos de los empleados de todos los 

niveles dentro del negocio indicarían que los valores de IPL están vivos y las 

directrices de BEx están bien institucionalizadas. De acuerdo con Dallas Cauchi, 

gerente de BEx en la planta de IPL en Moranbah, hay un cambio de cultura. “El 

pensamiento de la gente ha sido reajustado para ser más sistémico y lógico en 

lugar de la lucha contra el fuego reactivo. Antes, la gente siempre estaba en la 

cinta de correr, mucha actividad pero no mucho progreso”. Desde el inicio de 

BEx dentro de IPL, el pensamiento de los empleados se ha vuelto mucho más 

estratégico y menos reactivo. 

Mark Timleris, que ha ocupado puestos de liderazgo senior de BEx dentro de 

IPL Australia desde el despliegue inicial de BEx, señaló que él y su homólogo 

norteamericano invirtieron fuertemente en el entrenamiento de los líderes para 

comprender el valor que BEx puede ofrecer. “Ahora tenemos líderes que tienen 

una gran convicción en los entregables del sistema de negocios de BEx y sus 

beneficios sustanciales, no sólo en términos de herramientas y prácticas, sino 

también de culturas y comportamientos.

Los 11 principios rectores de BEx para IPL:

1. Los problemas deben ser resueltos - y la 
mejora continua debe hacerse - al nivel 
más bajo posible (derecho) informado 
por los principios de PDCA. 

2. Los líderes deben proporcionar recursos 
(fondos, capacitación y materiales), 
eliminar los obstáculos, y sobre todo, 
entrenar.

3. Debemos cumplir con los procesos 
existentes hasta que desarrollemos, 
probemos e implementemos un nuevo 
proceso para reemplazarlo.

4. Todo cambio debe ser implementado de 
acuerdo con las normas de gestión del 
cambio acordadas.

5. Todos los procesos deben ser 
estandarizados, con especificidad e 
incluyendo controles incorporados.

6. Todos los comportamientos y 
recompensas deben ser congruentes 
con nuestros valores y sistema de 
negocios.

7. Usar controles visuales para sacar a la 
superficie los problemas y construir una 
cultura de detenerse para solucionarlos.

8. Se debe ir y ver por nosotros mismos 
para entender la situación a fondo.

9. No sacrifiques nuestro futuro con las 
decisiones que tomes hoy.

10. Buscamos alinear y comprometer a 
todos los empleados de la matriz.

11. Dirigiremos el negocio como una 
matriz para aprovechar el beneficio que 
impulsa. 

APRIL 2015 LA MEJORA SEPTIEMBRE 2015

ANTES
• 151 modificaciones permanentes 

atrasadas

• 151 cambios realizados en el sitio sin 
actualizar la documentación y los 
sistemas para reflejar el cambio

• No a la norma de IPL, que establece 
que las modificaciones deben ser 
cerradas dentro de tres meses

• La falta de preocupación y de 
atención a la importancia de cerrar las 
modificaciones

• Posibilidad de que el personal utilice 
documentación o sistemas incorrectos 
con las consiguientes consecuencias 
de seguridad y financieras

DESPUÉS
• Reducción del 99. 3% de las 

modificaciones permanentes 
atrasadas (sólo una atrasada al 
30 de septiembre de 2015)

• Documentación y sistemas 
actualizados para reflejar los 
cambios

• Las posibles consecuencias 
de seguridad y financieras se 
han mitigado cerrando las 
modificaciones

• Cambio positivo en la cultura 
y la disciplina operativa de la 
gestión de las modificaciones de 
las plantas

MODIFICACIONES PERMANENTES (NÚMERO SUPERADO)
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3. La importancia de un liderazgo fuerte para entrenar y apoyar a los sitios

Un imperativo dentro del significativo cambio de cultura fue un liderazgo fuerte y empoderador. Peter 

Ware, Vicepresidente de Manufactura Australiana, atribuye gran parte del progreso al trabajo en equipo 

del TRACC, señalando que consideraba que el aspecto del empoderamiento era importante para que BEx 

llevara a cabo un cambio cultural clave. El modelo de empoderamiento habla de los beneficios de que 

todos los empleados sean capaces, estén autorizados, sean responsables y estén dispuestos a realizar 

sus tareas. El modelo propugna la potenciación de todos los empleados para que sean responsables 

de la adopción de decisiones y la solución de problemas dentro de su ámbito de control mediante la 

capacitación pertinente. También capacita a los dirigentes para permitir que esto suceda, lo que a su vez 

impulsa una mayor disposición de los equipos a realizar mejoras en sus respectivas áreas de trabajo. Esto 

libera al liderazgo para que trabajen en el negocio no dentro del negocio.

Los recientes resultados del chequeo de salud de BEx revelaron que los sitios han mejorado rápidamente 

en los últimos años con el apoyo de fuertes líderes de sitios que tienen una sólida comprensión y un 

fuerte apoyo al sistema de negocios de IPL. Dos sitios norteamericanos son ejemplos clave: Cheyenne 

bajo el liderazgo de Lars Story y Cartago bajo el liderazgo de Dennis Mailes - un antiguo facilitador 

de sitios de BEx en Wolf Lake. Ambos sitios han demostrado una significativa progresión en la 

madurez de BEx. Cartago tiene el mayor grado de madurez del TRACC; es decir, actualmente tiene las 

mejores prácticas de operaciones del TRACC más avanzadas. Cartago ha ganado premios de mejora 

de proyectos en los dos últimos Simposios de BEx de América del Norte, y está siendo visitada por 

empresas externas como sitio de referencia. En algunos aspectos, es una “universidad IPL” para BEx.

Fazzino explica que la cadencia y el enfoque del trabajo ha cambiado. “Necesitamos gente a nivel 

de operador para hacer el trabajo Y mejorar el trabajo. Pero es el papel de los líderes el que más ha 

cambiado ya que ahora necesitamos líderes que ya no instruyan. Necesitan trabajar en el negocio, 

no solo dentro del negocio.”

4. La eficacia de la resolución de problemas de los niveles 1 

y 2 (niveles de operador y supervisor)

IPL organiza simposios anuales de BEx para las regiones de Australia y 

América del Norte. Se invita a los representantes de los emplazamientos 

a asistir y presentar un proyecto de mejora centrado en las prácticas 

óptimas, de nivel 1 (nivel de operador), de nivel 2 (nivel de jefe de equipo) 

o que haya aportado un valor significativo a la empresa. A continuación, 

los delegados votan por la mejor presentación por categoría. Helidon, 

una pequeña planta de ensamblaje de explosivos en el valle de Lockyer, 

ganó dos de las tres categorías en el primer simposio de BEx de Australia 

en 2016. 

Helidon fue reconocida por desarrollar un efectivo proceso de resolución 

de problemas para los operarios. Cada miércoles, dos personas son 

seleccionadas en rotación para mirar los tableros de gestión visual 

para determinar los proyectos potenciales. Luego se reserva tiempo 

para proyectos prácticos de grupo de resolución de problemas cada 

IPL tiene numerosos y variados ejemplos de 
proyectos de mejora enfocados que han mejorado 
la calidad, la seguridad y los procesos, varios de 
los cuales han proporcionado ahorros de costos 
directos. El proceso de mejora enfocada de BEx 
se desplegó para reducir significativamente los 
costos y ayudar a la sostenibilidad del negocio, y 
más recientemente para mitigar el aumento de los 
precios del gas en la isla de Gibson y en Phosphate 
Hill. Dice Glenn Pointer, gerente de sitio de la 
isla de Gibson: “Tenemos un objetivo de ahorro 
de costes de 42 millones de dólares australianos 
al año para alcanzarlo en septiembre de 2018 
en el marco de ‘nuestra misión de salvar la isla 
de Gibson’. Trabajando juntos y emprendiendo 
intensamente proyectos de mejora estructurados 
en los últimos seis meses, ya hemos recorrido 
más de tres cuartas partes del camino, con poco 
menos de 10 millones de dólares australianos 
por delante”. Scott Bowman, Vicepresidente 
de la Cadena de Valor de Fosfatos, está de 
acuerdo: “Usando las herramientas de la Cadena 
de Suministro de BEx, los equipos realizaron 
colectivamente ahorros de mejora de más de 55 
millones de dólares australianos anuales en Phos”. 
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miércoles. El superintendente de producción de Helidon, Gary Ilka, comentó que “cuando los 

propios equipos están usando el proceso y los sistemas para resolver problemas, sabes que está 

funcionando”. Desde la introducción del proceso de mejora centrada de nivel 1 dirigido por el 

equipo, las sugerencias de mejora Kaizen del equipo se han duplicado con creces en más de 100 

nuevas oportunidades de mejora por año.

Hay varios grandes ejemplos de resolución efectiva de problemas por parte de los operarios en todo 

el IPL. Daniel O’Donnell (superintendente de la planta de producción, Moranbah) cree que uno de 

los mayores logros es la propiedad del Nivel 1 (nivel de operador) en la resolución de problemas. “Los 

ingenieros de planta y los superintendentes no tienen que investigar los 5 porqués - ¡simplemente 

sucede! El Nivel 1 asigna acciones y a menudo cierra los problemas de forma autónoma a través 

del sistema de seguimiento de acciones IPL y luego los discute en las reuniones de la mañana”. 

El método de los “5 Por qué” se utiliza para profundizar en un problema preguntando “por qué” 

hasta que se determina la causa raíz del problema. De acuerdo con Don Briggs, Vicepresidente de la 

Cadena de Suministros, un beneficio clave es que el dolor ha sido eliminado de los roles de nivel de 

operador de nivel 1 y 2 por el TRACC de Mejora Enfocada. “Los operarios ahora tienen mayor control 

e influencia, y están facultados para cambiar”. Esta es una de las propuestas de valor clave para los 

operadores en la conducción del cambio.

Hasta el 70% de los problemas dentro de una organización pueden ser resueltos a nivel de operario 

de nivel 1 si se les da el entrenamiento pertinente. “La capacitación del personal de IPL ha sido 

esencial y es prueba de un compromiso sustancial con la capacitación para permitir que todos los 

empleados sean competentes en la resolución de problemas”, agrega Fazzino. Él ve la resolución de 

problemas de los operarios como una de las fortalezas destacadas del sistema de negocios de IPL 

BEx y articula claramente en sus comunicaciones donde la resolución de problemas y las mejoras 

deben ser impulsadas, “BEx se asegura de que aquellos que hacen el trabajo mejoren el trabajo. 

Esto asegura la sostenibilidad”.

EJEMPLO: Ganadores del proyecto FI de nivel  — Simposio australiano de BEx

Declaración del problema

El progreso de la mejora enfocada en el nivel 1 se había ralentizado en la planta de ensamblaje de 

explosivos de Dyno Nobel en Helidon, Australia. Se había acumulado un atraso en la presentación 

de solicitudes de IF en el nivel 2 y los procedimientos de reunión no permitían priorizar o aplicar 

las oportunidades. Los líderes de los equipos tuvieron que seguir su instinto para determinar qué 

hacer a continuación, lo que dio lugar a la frustración y a la disminución del compromiso.

Estado actual

El objetivo inicial de la reunión de mejora centrada en el nivel 

2 fue eliminar el atraso de las presentaciones del nivel 1 que 

estaban en espera de ser examinadas. Las presentaciones 

seleccionadas se elevaron a la reunión del PIP del nivel 3 para su 

revisión. Sin embargo, ninguna de las reuniones tenía un proceso 

establecido para priorizar o implementar las oportunidades.

Equipo Directivo

Estratégico

Equipo Multidisciplinario

Sistémico

Equipo de turno

Situacional

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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Estado objetivo

Presentar un mini kaizen (presentación PIP) que tenga ahorros tangibles superiores a 500 dólares 

australianos y que sea llevado a cabo por el presentador.

Solución

Tras las visitas a los sitios de Phosphate Hill y Mt Isa, se introdujeron talleres para examinar la 

retroalimentación de los equipos, compartir información y ejemplos de otros sitios, y desarrollar el 

proceso del nivel 1. Se adaptó una matriz de clasificación de proyectos para satisfacer las necesidades 

de Helidon. Esta matriz ahora da una clara indicación de lo que hay que hacer a continuación. Los 

proyectos de FI también se visualizan y se reconocen oficialmente las primeras victorias. 

Ventajas

• Desde la introducción del proceso de mejora centrada de nivel 1 dirigido por el equipo, las 

sugerencias de mejora Kaizen del equipo se han duplicado con creces en más de 100 nuevas 

oportunidades de mejora por año

• Hacer visibles las victorias tempranas crea una sana competencia entre las tripulaciones - el 

aumento del compromiso impulsa la mejora

5. La importancia de la gestión visual 

La gestión visual en el contexto de la BEx es la mejor práctica para identificar los indicadores 

clave de desempeño de cada equipo de trabajo, acordar con el equipo los objetivos de mejora 

y establecer tableros de visualización para ilustrar el desempeño del área de trabajo. Dentro del 

Sistema de Negocios IPL, cada área de trabajo lleva a cabo una Revisión de Operaciones Diarias 

(DOR) al comienzo del turno para revisar el desempeño de las 24 horas anteriores, asignar acciones 

para cualquier desviación de desempeño y comunicar los planes para el turno actual. 

A las 6 de la mañana cada mañana, la misma reunión se lleva a cabo en 200 sitios de IPL alrededor 

del mundo. Estas reuniones utilizan tableros de gestión visual con indicadores clave de desempeño 

(KPI) en cascada. Comenta al respecto James Fazzino: “Puedo ver mis objetivos en cada uno de 

estos tableros de nivel de operador de nivel 1. El poder de BEx es el poder de los números - 4,700 

personas alineadas por la estrategia y trabajando en los objetivos de la empresa en lugar de un 

pequeño equipo en la oficina central.”

Estas reuniones diarias de gestión visual están estructuradas y son eficientes, con una duración 

objetivo de 10-15 minutos y son consideradas como muy valiosas por los equipos.

Con la mejora de las comunicaciones y la comprensión, vienen mejores comportamientos; Robert 

Shelley, Ingeniero de Gestión de la Seguridad de los Procesos, Moranbah, expresó que el sistema 

de gestión diaria ha mejorado los comportamientos. A través de la gestión visual, las personas y 

los equipos se responsabilizan de las métricas que han desarrollado y acordado con la dirección. 

Esto da como resultado un mayor impulso para cerrar las acciones. Existe un importante vínculo 

entre la gestión visual y las mejores prácticas de mejora enfocadas; Joel Lucero, Operador Principal 

del Complejo 1, Cheyenne, compartió que su equipo ha abrazado el uso de los tableros VM para 

resolver los problemas que ellos mismos sugieren. 
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Los tableros de gestión visual utilizan el simple concepto del semáforo para mostrar cuando se ha 

alcanzado o superado el desempeño (verde), o no se ha alcanzado el objetivo (rojo). El beneficio 

indirecto del efecto Hawthorne (alteración del comportamiento debido a la conciencia del 

desempeño que se está observando) es fuerte. Luke Dwyer, Superintendente de Emulsiones de 

Moranbah, abordó indirectamente los beneficios intrínsecos de la gestión visual en la moral del 

equipo; “El verde en los gráficos es motivador para los operarios - es bueno ver los resultados de un 

día productivo. Los tableros visuales también son excelentes para rastrear las mejoras y motivar al 

equipo; ¡hemos tenido tres récords de producción para Emulsión en los últimos dos meses!” 

Por supuesto que ningún tablero está siempre en verde. Los sitios constantemente levantan la 

barra cuando se alcanza un hito de mejora y por lo tanto fuerzan la divergencia del objetivo - eso es 

rojo. Esto asegura que la mejora es continua.

6. Mejoras en la productividad, volúmenes y OEE

El ahorro total de BEx para IPL hasta el final del año fiscal 2017 es de más de 570 millones de dólares 

australianos - más de un año de beneficios. Después de permitir el aumento de la base de costos 

(por ejemplo, aumentos salariales), los beneficios netos de productividad de BEx para IPL desde 

2012 superan los 350 millones de dólares australianos directamente en la línea de fondo - consulte 

el gráfico a continuación (Informe de beneficios de IPL 2017).

De manera algo contraintuitiva, los beneficios de productividad de BEx aumentan con el tiempo 

a medida que aumenta la madurez del sistema empresarial. Esto es muy diferente a la mejora 

tradicional de arriba a abajo, centralizada y basada en proyectos que se centra en el recorte de 

costos a corto plazo. 

Esta reunión de gestión de 
nivel 2 está programada para 
no exceder los 20 minutos

Cuestiones derivadas de 
un desempeño deficiente 
y de la elaboración de 
contramedidas

Ejemplo de proyecto de 
mejora de los beneficios

Gráficos mensuales que muestran 
el desempeño diario de los 
indicadores clave de desempeño 
en relación con los objetivos 
fijados (línea verde = se cumplió el 
objetivo, línea roja = no se cumplió 
el objetivo).

Resolución estructurada de problemasPolítica de calidadMapa de auditoría 5S

La asistencia del personal 
como medida de la moral

Cruz de Seguridad - cada 
cuadrado representa un 
día del mes. Verde = no 
hay problemas, Amarillo = 
casi error / peligro, Rojo = 
incidente de seguridad

Agenda estándar de la reunión

Categorías de indicadores clave 
de desempeño: seguridad, 
compromiso/moral, calidad, entrega, 
productividad y costo.

Tablero nivel 2 en planta Cord, sitio Graham Kentucky

https://www.facebook.com/TRACCiiS
https://www.linkedin.com/company/competitive-capabilities-international
https://es.traccsolution.com/
mailto:info%40traccsolution.com?subject=caso%20de%20estudio
https://ccitracc.com/
https://twitter.com/eTRACC


caso de 
estudio

El compromiso directivo de promover seguridad y  
mejora de procesos impulsa a IPL a la clase mundial

21www.es.traccsolution.com   •   info@traccsolution.com   •   ccitracc.com

Las mejoras clave en la productividad se han materializado a través de un esfuerzo combinado 

de Mejora de la Eficacia Global del Equipamiento (OEE, por sus siglas en inglés) y un aumento del 

volumen de producción. Dentro de IPL, OEE consta de tres componentes; Calidad (rendimiento 

de la primera pasada), disponibilidad (equipamiento, personas y materiales) y tasa de rendimiento 

(resultado alineado con el estándar de producción).

En los últimos cinco años (a partir de 2013) se han concentrado los esfuerzos para aumentar el 

aumento de la productividad de forma acumulativa con la mejora de la OEE.

Ganancias del primer año 10% 12% 16% 33%

Ganancias del segundo año 23% 20% 26%

Ganancias del tercer año 29% 27%

Ganancias del cuarto año 26%

Ganancias del quinto año 32

Aumento de la productividad media acumulada

2013 Se rastrean 12 procesos iniciales

• Durante los siguientes 5 años su nivel de eficiencia promedio general subió un 

32% en total.

2015 Se rastrean 8 procesos adicionales

• Durante los siguientes 3 años su nivel de eficiencia promedio general subió un 

27% en total.

2016 Se rastrean 14 procesos adicionales

• Durante los siguientes 2 años su nivel de eficiencia promedio general subió un 

26% en total.

2017 Se rastrean 2 procesos adicionales

• Durante el año siguiente, su nivel de eficiencia media global aumentó en un 33% 

en total.
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Luc Dugas - VP de Sistemas de Iniciación, dice “Las mejoras en el desempeño de la OEE se lograron 

principalmente mediante el establecimiento de mediciones de desempeño estandarizadas y 

permanentes de los componentes de la OEE y abordando eficazmente las oportunidades de tiempo 

de inactividad. El tiempo de inactividad se abordó utilizando gráficos de Pareto para priorizar y 

realizar análisis de causa raíz de las oportunidades. Ahora se esperan altas expectativas de un 80%-

90% de OEE en los procesos de manufactura”. 

Un proyecto significativo de mejora del volumen de producción fue el proyecto “Millones de 

toneladas” de Phosphate Hill. Las mejoras fueron identificadas técnicamente en el proceso de 

selección, pero en lugar de aplicar un arreglo CapEx, el equipo se fijó el objetivo de aumentar 

el volumen de producción en gran medida por medio de mejoras de procesos dentro de su 

control. El siguiente gráfico muestra la significativa mejora del 34% en el volumen de producción 

con respecto al año anterior; el equipo pudo superar su objetivo con una producción media de  

un millón de toneladas en los tres años hasta 2017. 

Peter Ware, Vicepresidente de Manufactura Australiana, cuenta con orgullo el momento en que la 

planta alcanzó su hito: “Se capturaron muestras de la millonésima tonelada y se incluyeron en los 

premios para los miembros del equipo. Este logro supuso un cambio cultural fundamental en la 

mentalidad de todos los implicados en cuanto a la resolución de problemas: establecer objetivos, 

aceptar la responsabilidad y esperar la entrega de resultados”.

7. Mejoras en la fiabilidad de la máquina y tiempos de respuesta

La productividad y los volúmenes también se han visto afectados positivamente por las iniciativas 

de reducción de las interrupciones no planificadas. En Moranbah, en particular, se ha registrado 

una disminución significativa del tiempo de inactividad no planificado, en gran medida como 

resultado del compromiso de la dirección del emplazamiento de no volver a poner en marcha la 

planta cuando ésta se reduzca hasta que se haya realizado una actividad de 5 por qué, y se haya 

encontrado la causa fundamental. Esto ha ayudado a erradicar las respuestas de tipo reaccionario 
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de “lucha contra el fuego” a las fallas del equipo, invirtiendo tiempo y esfuerzo en la resolución 

profunda de los problemas para identificar y eliminar las causas reales del tiempo de inactividad.

e aplicó el mismo enfoque, utilizando la mejora enfocada y el trabajo en equipo para mejorar 

significativamente la planta de energía, que antes era costosa y poco fiable. “A todos les interesaba 

ayudar en términos de seguridad laboral, ya que la central eléctrica tenía un bajo desempeño y corría 

el riesgo de ser vendida. Solía tropezar por lo menos una vez al mes, pero ahora puede pasar más 

de dos años sin tropezar. Las principales mejoras en el tiempo de inactividad fueron el resultado de 

que la dirección no permitió que la planta de Moranbah volviera a arrancar sin un análisis de la causa 

raíz del problema. También hemos revisado los procedimientos de mantenimiento preventivo para 

reducir significativamente los costos variables”, declaró el superintendente de mantenimiento Zac 

Muller. 

En general, 2016 fue un año impresionante para la confiabilidad de la planta en todo IPL, incluyendo 

las plantas de Moranbah, Cheyenne, Phosphate Hill y Mount Isa, que registraron el mejor desempeño 

de su historia.

El desempeño de la manufactura en 2017 fue igualmente impresionante, con más ganancias 

en OEE en las plantas de sistemas de iniciación de IPL, Moranbah y Cheyenne, que continúan 

operando en su nuevo MSPR. Para completar, la nueva planta de amoníaco de Louisiana se 

puso en marcha y está operando al 110% de la placa de identificación sólo 12 meses después de 

empezar su funcionamiento.

Operaciones— fiables en la fase inicial

Medida 2015 2016

Consecuencia >=4 fallos 2 1

Plantas con el mejor 
desempeño de la historia

Phosphate Hill,
Moranbah

Cheyenne, 
Phosphate Hill, 
Moranbah, Mt 
Isa

Tasa de trabajo 
preventivo, %

52 61

Promedio de la OEE 73 77.3

Tiempo de 
funcionamiento en 6 
plantas "clave*".

83.3 83.9

Toneladas agregadas 6 
plantas clave#

2,020,000 2,060,000

• Las plantas clave son las que la Junta ha identificado como las 
que más afectan al desempeño de la corriente ascendente

• Nota Las reglas del tiempo de funcionamiento cambiaron para 
excluir las causas externas en 2016, lo que hace que los objetivos 
sean más difíciles

# Note la actuación más impresionante aún, ya que SHOR y GI tuvieron 
cambios en 2016. Turnarounds in 2016. 

Destacados
• El segundo mejor año de la historia (dentro 

del 1%) para el Amoníaco Cheyenne en lo que 
iba a ser un año de cambio.

• El mejor año de la historia, Moranbah para el 
Amoníaco, ANSOL y Emulsión en el último año 
del ciclo de cambio

• GI y SHOR salieron de la curva a un ritmo 
récord...

• Por segundo año consecutivo más de 1 
millón de toneladas en la cadena de valor 
de Mt Isa y Phosphate Hill a pesar de dos 
descarrilamientos

• Múltiples MSPR en Moranbah y Phosphate Hill 
• Se mantuvo la reducción de los fallos de la 

Consecuencia 4 (CEFFR)
• Aumentan las mediciones de la gestión 

del mantenimiento en toda la cadena de 
suministros

• Equipo de Luisiana comenzó operaciones 
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El sistema de gestión de turnos (TMS, por sus siglas en inglés) de IPL

Las plantas químicas de IPL funcionan 24/7 365 días al año en un ciclo de tres o cuatro años. Los 

cambios de turno son eventos importantes de mantenimiento que duran hasta 60 días en los que 

se revisa el equipo y se realizan las inspecciones reglamentarias. Por lo tanto, uno de los principales 

impulsores de la rentabilidad de las plantas es completar con éxito los plazos de entrega (de forma 

segura, a tiempo y dentro del presupuesto con un reinicio satisfactorio), reducir su duración (tiempo 

de ciclo) y ampliar el tiempo de ejecución entre los plazos de entrega. 

Darren Jarvis (Vicepresidente de Ingeniería Estratégica) se enorgullece de hablar del Sistema de 

Gestión de Cambios de IPL que fue desarrollado desde cero: “Uno de los aspectos más agradables 

de la iniciativa de BEx es el ritmo al que se pueden implementar las mejoras una vez que hay un 

marco subyacente sólido”. Añadió que los cambios más recientes en los sitios de Gibson Island y 

Moranbah tenían “un saludable sistema vivo de mejores prácticas; se sentían diferentes, nuevos, 

visuales y organizados”. 

Adrian Tully, un jefe de equipo del turno de día en la isla Gibson cuenta: “Me uní a IPL en 2007 

justo antes del cierre y fue bastante desarticulado y ad-hoc. Todo parecía ser una nueva experiencia; 

había pocos registros y resultados deficientes. Ahora hay un proceso de cambio de rumbo, es un 

plan probado por el que podemos recuperar los registros y esperar buenos resultados repetibles. 

Ciertamente me hace sentir mucho más seguro y confiado”.

También se aplicaron importantes mejoras en el proceso al reciente cambio de rumbo de Moranbah 

en marzo de 2017. Se nombró un equipo de gestión del cambio de rumbo 18 meses antes para 

desarrollar y mejorar los sistemas necesarios. La alineación temprana se identificó como una 

oportunidad significativa a partir de un examen de las lecciones aprendidas en anteriores cambios. 

Los miembros del equipo participaron en talleres para comprender mejor cómo respondieron 

bajo presión y, con este conocimiento, desarrollaron estrategias para responder mejor en la 

ventana de ejecución. Se aplicó la teoría de sistemas OrgonomixTM2 para definir las funciones y 

responsabilidades y definir la relación de posiciones en el ecosistema del cambio de rumbo. 

Declara Jeremy Kouw, ex gerente del sitio de Moranbah y recientemente nombrado gerente de 

gobernanza de BEx global: “Obviamente no es una ciencia perfecta, pero tener este tipo de 

conversaciones ahora, y no cuando se trata de una situación estresante en medio de un cambio de 

rumbo, sólo puede mejorar nuestra capacidad de actuar como un equipo para ejecutar el cambio 

de rumbo”. 
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Los siguientes gráficos muestran las significativas mejoras de productividad en los volúmenes 

ajustados, impactados por las mejoras en el proceso de cambio en Moranbah.
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Se han logrado resultados similares en la planta de Cheyenne que registró una producción récord 

en 2016 y mantuvo este desempeño en 2017. En el momento de la adquisición de Dyno Nobel en 

2008, la planta funcionaba en un ciclo de renovación de dos años. Esto se ha ido incrementando 

progresivamente hasta el punto de que la planta funciona ahora en un ciclo de cambio de cuatro 

años.

8. La importancia de una mentalidad BEx durante el arranque en una nueva planta

Las comparaciones entre el desempeño gradual de Moranbah y las instalaciones de manufactura 

de Louisiana demuestran visiblemente los beneficios de implementar una mentalidad BEx en la 

fase inicial de sitios totalmente nuevos. Moranbah se puso en servicio en julio de 2012, menos de 

un año después de que la iniciativa BEx fuera aprobada para comenzar dentro de IPL. En cambio, 

Louisiana inició operaciones 5 años más tarde, beneficiándose así de una mentalidad BEx sólida. 

Los datos de tiempo superior ilustran claramente la mejora entre Moranbah y Louisiana. El 

promedio de tiempo de actividad para el primer año de operación en Moranbah fue del 34% en 

comparación con el 74% de Louisiana, que se encuentra dentro del cuartil superior de plantas en la 

industria química mundial. Moranbah tomó más de tres años en alcanzar las tasas de producción 

nominal, mientras que Louisiana las alcanzó en menos de cuatro meses de haberse puesto en 

marcha. Luisiana cerró el año uno con producción nominal del 110%, aumentando la tasa máxima 

de producción sostenible (MSPR) en un 10%.

Los meses de entrega 
definidos como el mes 
“cero” incluyen:
-Junio de 2006
-Marzo 2010
-Mayo de 2014

Las cifras empiezan 
a acumularse en el 
1er mes 
inmediatamente poste-
rior al mes principal del 
cambio, independien-
temente de que éste 
haya continuado duran-
te parte de ese mes, 
y alcanzan el “peso” 
equivalente a todo el 
año en el duodécimo 
mes posterior al cam-
bio. El cambio de 2014 
alcanzó los 12 meses 
en mayo de 2015.

Producción de APs (kt) a través de los ciclos de rotación de Phos - 12 meses en total.

Número de meses desde el último cambio de Phos
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Sin embargo, hubo varios factores que contribuyeron a la planta de Moranbah:

• La planta de amoníaco era una planta de segunda mano comprada por Dyno Nobel a los 

Estados Unidos (ciudad de Yazhoo) antes de la adquisición de IPL, y reconstruida en Australia. 

La planta era conocida por su falta de fiabilidad en Yazhoo y la planta nunca funcionó en la 

placa de identificación. Afirma Alan Grace: “La planta era como un juego de mecano - sin 

construcción o instrucciones de operación y con muchas de las piezas dejadas en Yazhoo”

• La construcción del proyecto fue abandonada por Dyno Nobel antes de la adquisición de IPL y 

puesta en espera por IPL durante la crisis financiera mundial.

• Hubo retrasos debido a las condiciones climáticas extremas, incluyendo inundaciones y un 

ciclón

No obstante, teniendo en cuenta todos estos factores externos de construcción, las diferencias entre 

el proceso de puesta en marcha real y el tiempo de aumento de capacidad asociado de Moranbah 

frente a Louisiana son significativas. En términos del proceso de puesta en marcha, Louisiana tuvo 

el beneficio de que el negocio tuvo cinco años de pensamiento de BEx. Tenía mejores sistemas, una 

mejor metodología de diseño y una aplicación diligente de un proceso de puesta en marcha eficaz. 

BEx también se utilizó para abordar las lecciones aprendidas del proceso de puesta en marcha de 

Moranbah.

9. Estandarización de mejores prácticas

La estandarización de las mejores prácticas ha estado ocurriendo de manera implícita y sin 

problemas en los últimos cinco años a medida que las prácticas de IPL han ido mejorando. Más 

recientemente, ha habido esfuerzos explícitos significativos para estandarizar globalmente los 

procesos imperativos de los negocios. Dos ejemplos significativos de estandarización global 

dentro de IPL son el proceso de Permiso de Trabajo (PTW) y el Sistema de Gestión de Cambios 

(TMS). Se trata de dos procesos críticos para la gestión de los empleados y contratistas internos. 

La estandarización de los procesos ayudó a la transferencia de competencias de los empleados y 

contratistas a través de los sitios de IPL y eliminó la necesidad de volver a capacitar a las personas 

a medida que se trasladaban de un sitio a otro. Es decir, para estos procesos críticos, hay ahora un 

estándar global de mejores prácticas, consistente en todos los sitios de IPL.
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Monthly Uptime1
Waggaman Production

Production Nameplate Uptime
Month  (mt)  (mt) (%)
November  2016 58,515 65,753 89.0%
December 2016 47,954 67,945 70.6%
January 2017 58,118 67,945 85.5%
February 2017 62,052 61,398 101.1%
March 2017 57,857 67,945 85.2%
April 2017 23,132 65,753 35.2%
May 2017 24,648 67,945 36.3%
June 2017 38,136 65,753 58.0%
July 2017 35,534 67,945 52.3%
August 2017 63,424 67,945 93.3%
September 2017 70,866 65,753 107.8%
FY17 540,237 732,083 73.8%
October 2017 74,496 67,945 109.6%
First 12 Months 614,733 800,028 76.8%

Tiempo activo mensual1

Noviembre de 2016 
Diciembre de 2016 
Enero de 2017 
Febrero de 2017 
Marzo de 2017 
Abril de 2017 
Mayo de 2017 
Junio de 2017 
Julio de 2017 
Agosto de 2017 
Septiembre de 2017

Octubre de 2017 
Primeros 12 meses

Producción Waggaman
Producción 

Placa de 
identificación Tiempo de 

actividad

Nov Dic Enero Feb Mar Abr Mayo Junio Julio Ago Sep FY17 Horas 
extras

Oct Primeros 12 
meses de 
actividad

Placa de datosMes
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La implementación del PTW ha estandarizado el proceso de permisos a nivel mundial en todo el 

Grupo IPL. El proceso de PTW se refiere a actividades de alto riesgo, por ejemplo, sistemas vivos, 

espacios confinados y trabajo en altura. Anteriormente, cada sitio construía su propia competencia y 

no había consistencia en los materiales de capacitación aplicados. Cada sitio tenía que aprender los 

mismos errores. Se utilizaron procesos de BEx para elaborar mapas, resolver problemas e identificar 

el enfoque normalizado de mejores prácticas para la autorización de PTW y los certificados 

asociados específicos a la naturaleza del peligro. 

En particular, un equipo de tareas integrado por empleados de operaciones de varios 

emplazamientos y geografías participó en el proceso de desarrollo y en los planes de gestión del 

cambio. La aplicación del proceso normalizado de PTW se supervisó en el tablero visual de “Gestión 

del desempeño del Consejo de Cero Daño” del equipo ejecutivo. 

Todos los materiales de capacitación de PTW ya han sido estandarizados; Mike Powell 

(Vicepresidente de IPL - HSE) explicó que esto ha reducido significativamente los desperdicios (el 

material de capacitación de PTW ya no necesita ser desarrollado y mantenido localmente en cada 

sitio) y las mejoras se están realizando más ampliamente en todo el grupo. El proceso estandarizado 

de PTW se implementó en 2016 y, en los primeros seis meses de operación, hubo una reducción 

del 31% en los incidentes/averías/peligros relacionados con PTW. La reducción de los incidentes/

casi accidentes/peligros conexos ha disminuido considerablemente el potencial de consecuencias 

graves para la seguridad humana, la salud y el medio ambiente. sta mejora se ha mantenido, lo cual 

es significativo dentro de las instalaciones químicas peligrosas que opera IPL. 

De manera similar, Darren Jarvis (Vicepresidente de Ingeniería Estratégica de IPL en Australia) 

compartió que la estandarización del TMS ha permitido a IPL sistematizar las mejoras en las prácticas 

y procesos de cambio de rumbo, asegurando que los cambios sean capturados e incorporados en 

las mejores prácticas mundiales y regionales documentadas. 

Explicó que las lecciones aprendidas anteriormente de los cambios de rumbo se documentaron, 

pero que a menudo se pierden u olvidan en el siguiente cambio de rumbo cuatro o más años 

después. Esto era particularmente frecuente en los sitios australianos remotos con una importante 

rotación de personal y transferencias de funciones. 

Por lo tanto, el TMS estandarizado ha institucionalizado el conocimiento único de IPL. El estándar se 

convierte ahora en la base para la mejora continua, de modo que el “mejor desempeño de todos los 

tiempos” puede ser mejorado. Darren Jarvis explica que la gente suele probar cosas nuevas durante 

los cambios de turno, como nuevos sistemas de terminación, nuevos sistemas de supervisión de 

permisos y nuevos procesos de inspección de calidad. Los aprendizajes positivos y los procesos 

actualizados pueden ahora ser capturados en el estándar de mejores prácticas globales de IPL en 

constante evolución para los cambios en todas las operaciones de IPL.
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A principios de 2017, IPL ejecutó el mayor giro en la historia de la manufactura australiana en el 

remoto sitio de Moranbah en Queensland Central. A pesar de la escala y la complejidad del alcance, 

y de los desafíos enfrentados -incluido un ciclón tropical- el sitio alcanzó los KPIs objetivo según el 

cuadro de mando integral que se muestra a continuación.

Revisión del cuadro de mando integral de Moranbah:  

 

Métrica Plan Resultado

Seguridad Tasa de casos registrables <1.0 0.8 (una lesión)

Tasa de gravedad <5.6 0

Programación Ácido nítrico 17 días 17 días

Amoníaco 43 días 44 días

Amoníaco, excluido el 
ciclón

43 días 40-41 días

Costo Presupuesto $47.2M ~$47M

Clientes Falta de suministro Nulo Nulo

 

Un examen posterior a la implementación del cambio de rumbo de Moranbah informó que una razón 

clave del éxito fue la aplicación diligente del TMS. En términos más generales, Jarvis compartió que 

la aplicación del TMS IPL global estandarizado ha dado lugar a una mayor repetibilidad, consistencia 

y previsibilidad de los resultados; hay marcadas mejoras en el desempeño de la seguridad y en los 

excesos de horario.
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Conclusión

En resumen, James Fazzino tiene esto que decir: “Una gran transformación como esta 

no es fácil. Necesita recursos financieros así como el compromiso de la organización. Pero 

si se piensa en la historia de IPL, en la última década hemos crecido (en términos de valor 

empresarial) de un negocio de 1,000 millones de dólares australianos a un negocio de 3,000 

millones de dólares australianos a un negocio de 8,000 millones de dólares australianos a 

finales de 2017. Una empresa de 8,000 millones de dólares australianos requiere un sistema 

empresarial subyacente para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, apuntalar la mejora de 

la productividad e impulsar el éxito a lo largo de múltiples ciclos empresariales, y ahí es donde 

nuestro viaje de BEx nos ha llevado hoy.

“La buena noticia es que todos podemos aumentar la productividad trabajando en 

nuestros sistemas empresariales. “Estoy convencido de que los principios de BEx 

se pueden aplicar con éxito en cualquier organización. Los resultados en IPL hablan 

por sí solos: 500 millones de dólares australianos en ahorros de productividad son 

indiscutibles”.

 

Antecedentes de la Compañía

Las instalaciones de manufactura de IPL producen una amplia gama de explosivos, fertilizantes 

e productos químicos industriales. Además de poseer y operar 20 plantas en los EE. UU., 

Canadá, Australia, México, Indonesia y Turquía, tiene operaciones de empresas conjuntas en 

Sudáfrica, Malasia, China y Australia. IPL is Australia’s largest manufacturer and distributor of 

fertilisers and the subsidiary company, Dyno Nobel, is number two in industrial explosives 

globally.

En noviembre de 2017, James Fazzino renunció al cargo de director general y ejecutivo del 

Grupo IPL después de dirigir la organización durante los últimos ocho años, y de haber 

ocupado puestos de responsabilidad en el negocio durante los últimos 14 años. Durante su 

mandato, la organización ha alcanzado algunos logros destacados, incluyendo el éxito del 

progreso hacia Cero Daño, la prioridad número uno del grupo, y el establecimiento de una 

cultura de mejora continua a través del Sistema de Negocios de IPL que es impulsado por BEx. 

IPL emplea actualmente a unas 4,700 personas en todo el mundo y tiene un valor empresarial 

de más de 8, 000 millones de dólares australianos.
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EJEMPLO
Proyecto de mejora de la planta SI 
Optimización de la dinamita CAMO

Declaración del problema 

Las instalaciones de fabricación de dinamita de Dyno Nobel en los EE.UU. tenían siete edificios de 

embalaje final de los cuales cuatro a seis funcionaban en múltiples turnos. Aparte de un descenso 

constante en la demanda de los clientes, el sistema ferroviario de Locy registró 278 incidentes de 

casi accidentes en un período de dos años. 

Estado actual
El sistema ferroviario de Locy registró 278 
cuasi accidentes en un período de dos años.

Estado objetivo

Para modernizar el proceso de manufactura de la dinamita igualando la capacidad con la demanda 

y para reducir el RR.

Solución
• El primer paso fue consolidar la función de 

empaquetado en dos edificios y eliminar el 
sistema ferroviario 

• Las máquinas, los edificios y las carreteras 
fueron renovados

• La capacidad de producción estaba 
dimensionada correctamente para la 
demanda

Ventajas
• El nuevo manejo de materiales reduce el RR de 24 a 8
• La reducción del número de edificios y la eliminación del sistema de rieles abrieron espacio 

para un nuevo cargador de 90 720 kg.
• Los ahorros ascendieron a 796.000 dólares con una TIR del 69% después de impuestos.
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EJEMPLO
Cambio de la válvula del PSA (proyecto STR) 
Phosphate Hill, febrero de 2017

Declaración del problema

Debido al largo tiempo de cambio de equipo, hubo una pérdida de producción de amoníaco 

en Phosphate Hill. Esto dio lugar al agotamiento de las existencias de amoníaco y a una posible 

reducción de las tasas de pulverización de granulado. Los complicados y laboriosos procedimientos 

de mantenimiento crearon un importante trabajo y retrabajo atípico.

Estado actual
Escuchando la opinión del cliente, el 
departamento de granulación fue desafiado 
a mejorar el tiempo de cambio de las válvulas 
PSA de los 7. 6 días existentes.

KPIs impactados:

P Q C D S M E

P - Productividad      Q -Calidad      C - Costo      D -Entrega      S - Seguridad      M -Moral      E - Medio ambiente

Estado objetivo
El objetivo de este cambio es aislar y cambiar las válvulas en un período lo suficientemente corto 
como para permitir que la planta siga funcionando con los niveles de existencias preexistentes en 
el tanque de amoníaco, y luego volver a funcionar antes de que se agote. 

El desarrollo de procedimientos de trabajo estándar documentados y de equipos estandarizados 

para las tareas de mantenimiento es un requisito clave.

Solución
• Se utilizaron herramientas BEx para definir 

el problema, tras lo cual los principales 
interesados formaron un equipo 
interfuncional de mejora de Kaizen

• La reducción del tiempo de preparación se 
utilizó para racionalizar el proceso y reducir 
los desechos 

• El mapeo de procesos también se utilizó 
para ejecutar un STR de escritorio para 
identificar tareas internas y externas del 
proceso original. Estas fueron convertidas
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EJEMPLO
Un doble tren de carretera cargando las 
operaciones de Brisbane - 2017

Declaración del problema

IPL GI no ofreció una opción para cargar los trenes de doble vía A a su máxima capacidad. A 5 Por 

qué se realizó para identificar los bloqueos y desafíos de la carretera. Aunque algunos desafíos 

estaban fuera del control de IPL, todos los bloqueos fueron eliminados.

Estado actual
Estos camiones no pudieron ser cargados con 
una capacidad total de 80 toneladas.

KPIs impactados:

P Q C D S M E

P - Productividad      Q -Calidad      C - Costo      D -Entrega      S - Seguridad      M -Moral      E - Medio ambiente

Estado objetivo

El objetivo de este cambio es aislar y cambiar las válvulas en un período lo suficientemente corto 

como para permitir que la planta siga funcionando con los niveles de existencias preexistentes en 

el tanque de amoníaco, y luego volver a funcionar antes de que se agote. 

El desarrollo de procedimientos de trabajo estándar documentados y de equipos estandarizados 

para las tareas de mantenimiento es un requisito clave.

Ventajas

• Se redujo el tiempo tiempo para cambiar las válvulas del PSA de 7.6 días a 4.1 días, lo que 

equivale a una mejora de 3.5 días

• Se eliminó la necesidad de reducir las tasas de pulverización y/o detener la producción

• Los actuadores y válvulas preparadas redujeron el retrabajo

• Se elaboraron nuevos procedimientos y procesos para garantizar la repetibilidad

1er carga 2da carga 4ta carga 3er carga
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Solución
• El objetivo final era permitir la carga de los camiones A-doble en el sitio sin dividir sus 

remolques y sin embargo cumplir con las normas de transporte.
• Las encuestas y entrevistas a los clientes permitieron comprender mejor los desafíos que 

enfrentan los conductores, los consignadores y los operadores de carga.
• Diversas empresas de transporte, consejos, NVHR y facilitadores de BEx ayudaron en este 

proyecto, un verdadero esfuerzo de equipo.
• El mapeo de procesos se utilizó para comprender los obstáculos de la carga de los camiones 

y para trabajar sistemáticamente hacia el objetivo final
• La solución inicial permitió la carga mediante pesaje múltiple y el reposicionamiento del 

camión
• Durante la remodelación prevista, las células de carga del puente se aumentaron para 

soportar una mayor capacidad de peso, permitiendo la carga completa de una sola pasada y 
soportando los aumentos de peso previstos.

Ventajas

• El mayor cliente de la planta, Cubbie Station, utilizó esta opción durante la plantación, lo que 

permitió un cambio más rápido

• Mejora del pensamiento de fuera de la caja para la resolución de problemas y aumento de la 

satisfacción del cliente con un costo mínimo para IPL
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