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ORDO® es un software destinado a los supervisores que moderniza los procesos tradicionales de
planificación de turnos, facilita la navegación de las interacciones complejas de planificación, motiva
a los supervisores a desarrollar mejores resultados de planificación y hace partícipes a los
trabajadores mediante la visualización del plan. El diseño de la pantalla táctil es intuitivo y facilita la
adopción de todos los conjuntos de habilidades digitales.

Desarrollado con flujos de trabajo configurables e intuitivos que define el usuario, ORDO® se
utiliza tanto en operaciones a tajo abierto como en operaciones subterráneas.

ORDO® es una herramienta sólida que estabiliza y
elimina los riesgos de la planificación de turnos,
independientemente de los factores externos. ORDO®
proporciona una mayor calidad y visibilidad de la
planificación y permite la participación continua de los
trabajadores en la planeación.

Mantenimiento de un entorno de
trabajo seguro

Permiso no planificado

Avería de equipos

Condiciones de trabajo variables

Cambio de turnos

Requisitos reglamentarios

Tareas incompletas

Objetivos diarios y semanales

Gestión de calidad

Presión de tiempo en los intervalos de
planificación e implementación

VENTAJAS PRINCIPALESÁREAS DE INTERÉS PRINCIPALES
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MEJORA LA PLANIFICACIÓN

AÑADE VALOR

AHORRA TIEMPO

ORDO® motiva a los supervisores a centrarse en la
elaboración del mejor plan de turnos, lo que se traduce
directamente en la mejora de los resultados de
rendimiento.

Al facilitar la planificación y la elaboración de informes
con eficiencia, sobre todo, durante los períodos intensos
que se producen antes y al comienzo de cada turno,
ORDO® permite que los supervisores puedan invertir
más tiempo de calidad en el contacto y la interacción cara
a cara con los trabajadores.

FOMENTA LA CULTURA DE LA SEGURIDAD
ORDO® garantiza que todas las tareas se planifiquen, se
doten de recursos y se comuniquen de forma coherente
para garantizar que los trabajadores comprendan con
claridad los requisitos del trabajo. La transparencia de la
planificación permite a los trabajadores aportar
comentarios que los supervisores pueden incorporar al
plan con facilidad al instante. Al proporcionar coherencia
en la planificación y la implementación de los turnos,
ORDO® permite definir y articular “el modo en la que
hacemos las cosas aquí”.
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