
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología utilizada por la Organización para determinar los 

conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 

servicios. 

También se describe la metodología empleada para canalizar las lecciones aprendidas en el desarrollo de las 

actividades y del sistema de gestión de la Organización. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- DETERMINACION DE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS. 

La Organización determinará los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 

conformidad de los productos y servicios y definirá para cada uno de ellos. 

 El título descriptivo del conocimiento 
 La descripción del conocimiento 
 La información documentada del sistema de gestión donde se contempla el conocimiento 
 Si el conocimiento se posee o se debe adquirir 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo... 

 

 

2.2.- GESTION DE LAS LECCIONES APRENDIDAS. 

Las lecciones aprendidas son conocimientos normalmente adquiridos con la experiencia  de los fracasos y de 

los éxitos en la propia gestión de las actividades propias de la Organización y del sistema de gestión. 

Estas lecciones aprendidas se capturan desde las pantallas de gestión del programa GESISO y se canalizan al 

módulo de conocimientos de la Organización para un posterior análisis y toma de decisiones. 

En las pantallas del programa GESISO donde aparezca el botón  se podrá dar de alta una lección 

aprendida sobre el tema tratado en la pantalla de procedencia. 

Por ejemplo, en el cierre de una no conformidad de proceso... 

 

La lección aprendida se canalizará hacía el módulo de gestión de conocimientos, dónde se debe analizar y 

tomar las conclusiones pertinentes 

 



 

 

Por ejemplo, proveniente de la no conformidad de proceso anterior... 
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