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Las mediciones indican que es posible disponer de mejores equipos cognitivos de trabajo.  
Reasignando roles, en función del potencial cognitivo disponible, es posible mejorar aspectos de 
comunicación.  Donde el administrador de la unidad, en función de las destrezas y habilidades, puede 
reubicar los nodos de la red, en una visión activa de la Excelencia Operacional
del negocio minero, el costo del ciclo productivo global, se refleja con mayor énfasis; en la gestión de RRHH 
tras variables relevantes involucradas en el proceso y su impacto relativo en la creación de valor, más que 
en la tecnología y cadenas de distribución.  Es por ello que, el concepto de la Excelencia Operacional ha 
tenido que ampliar su accionar, a nivel de normalizaciones que permiten dar cuenta no sólo de la 
maximización de utilidades, sino que también de la eficienci
comparando y controlando los indicadores claves para mejorar estándares y desempeño de la organización.
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RESUMEN 

Las mediciones indican que es posible disponer de mejores equipos cognitivos de trabajo.  
función del potencial cognitivo disponible, es posible mejorar aspectos de 

comunicación.  Donde el administrador de la unidad, en función de las destrezas y habilidades, puede 
reubicar los nodos de la red, en una visión activa de la Excelencia Operacional.  En las actuales condiciones 
del negocio minero, el costo del ciclo productivo global, se refleja con mayor énfasis; en la gestión de RRHH 
tras variables relevantes involucradas en el proceso y su impacto relativo en la creación de valor, más que 

ecnología y cadenas de distribución.  Es por ello que, el concepto de la Excelencia Operacional ha 
tenido que ampliar su accionar, a nivel de normalizaciones que permiten dar cuenta no sólo de la 
maximización de utilidades, sino que también de la eficiencia de los procesos, midiendo, analizando, 
comparando y controlando los indicadores claves para mejorar estándares y desempeño de la organización.

Conexionismo, Excelencia Operacional, Gestión de RRHH. 
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