
CURSO TALLER - DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 
TIEMPO EN OPERACIONES MINERAS 

El curso taller trata sobre el establecimiento del Sistema de Gestión del Tiempo de Trabajo en las Operaciones Mineras, en 
base a la sistematización de las diferentes actividades del proceso productivo.  
 
La gestión del tiempo de trabajo en una empresa, tiene como objetivo el aprovechamiento óptimo de la mano de obra, el em-
pleo de tecnologías de avanzada y el uso de equipos y maquinarias eficientes de alto rendimiento, cuyos indicadores de desem-
peño sean los más altos. 
 
En una mediana empresa minera donde se ha implementado el método NRI de Gestión del Tiempo en Operaciones Mineras se 
ha logrado incrementar la utilización del tiempo total (UT) en 8%, lo que significó un ahorro de 58 mil Dólares al mes sin ma-
yores inversiones. 

COMPETENCIA QUE SE LOGRA ALCANZAR 
 
Con la metodología de gestión del tiempo propuesto (método NRI), se puede modelar los indicadores en la gestión 

del tiempo durante la elaboración de los planes de corto, mediano y largo plazo y permite monitorear los resulta-

dos. 

Se logra establecer indicadores de gestión del tiempo que pueden ser aplicables en cada una de las empresas de 

acuerdo a las particularidades propias de cada una de ellas y serviría de referencia comparativa de la gestión del 

tiempo de trabajo de las diferentes empresas del sector. 

Sirve de base para realizar estudios de optimización de las operaciones y la selección de equipos o maquinarias 
de alta eficiencia. 

Dictado Por: Magíster en Ingeniería de minas Neil Ramírez Valerio  



CURSO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TIEMPOS EN  OPERACIOES MINERAS EN GOLDFIELDS 

El conocimiento y los bienes materiales no tiene  sentido 

si no se dispone de tiempo para aplicarlos o disfrutarlos 

Todas las personas disponemos de la misma cantidad de 

tiempo. 

Cada uno hace con esta misma cantidad de tiempo lo 

que mejor le parezca. 

El tiempo perdido no se puede recuperar. Solo se puede 

realizar en otro espacio de tiempo, aquello que hemos 

dejado de hacer anteriormente, siempre a costa de otra 

actividad que no se realiza.. 

Control de operaciones mediante el 

sistema Dispach 

VALOR DEL TIEMPO 

Inmersos en nuestra vida cotidiana, a veces perdemos de vista el cómo vivirla, aprovecharla y disfrutarla. 
Podemos pensar en el tiempo como uno de los recursos con que contamos en nuestra vida. 



CURSO TALLER SISTEMA DE GESTION DE TIEMPOS  EN OPERACIONES MINERAS 

El día 4 de octubre de 2015 se 

realizó el curso taller, con la 

asistencia de 31 asistentes.  El 

curso se realizó en aguas 

calientes en la Ciudad de 

Cajamarca. 

NUMERO DE 
ASISTENTES 

  
EMPRESA A LA QUE REPRESENTA 

14 GOLDFILEDS CIMA 

1 CRUZ VALADORSEI 

1 DIAMANTE MYC 

1 GUINIEJ EIRL 

1 JMI INGENIERIA MINERA Y CONSTRUC-
CION SRL 

2 PILACONES IMACO 

1 SAN MARTIN 

2 SEGUIDORES DE JESUS SRL 

2 TRANSPCUQUILIN EIRL 

5 UPNC 

1 VCH.SAC 

“EL TIEMPO”  

Es demasiado para los que esperan, extenso para  el que 

sufre,  corto para el que rie  y muy rápido para el que ama 


