
PAN AMERICAN ENERGY

“NUESTRA EXPERIENCIA EN GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO”



Gestión del Conocimiento 

Visión PAE

Ser una organización que aprende continuamente, compartiendo ese

conocimiento para capitalizarlo y evitar que las experiencias valiosas

se pierdan, entendiendo al conocimiento como un activo

organizacional clave para el negocio.



Gestión del Conocimiento

Definición

Es el proceso de registrar, sintetizar, organizar y clasificar

conocimientos y aprendizajes procedentes de experiencias

anteriores en otros contextos o en el mismo, dejándolos

disponibles para toda la Compañía, y de ésta forma poner en

circulación la información obtenida, logrando la mejora continua

de la organización.



Gestión del Conocimiento

Beneficios

•Minimizar la posibilidad de reiterar errores cometidos.

•Optimizar tiempos de las curvas de aprendizaje.

•Mejorar el  aprovechamiento de los recursos de conocimiento disponibles

en la organización. 

•Alto número de empleados y contratistas, cuyo conocimiento debe ser 

compartido.

•Lugares geográficamente dispersos con necesidades similares.



Componentes del Sitio KM
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Procesos involucrados en la Gestión del 

Conocimiento y herramientas utilizadas

Capturar el conocimiento Sitio KM

Estandarización de su registro
Template de Lecciones 

Aprendidas

Validación de su contenido Proceso de revisión

Integración con otros procesos

Índice de conocimientos y red 

de expertos. Competencias 

Técnicas

Conversión del conocimiento

en acción

Acciones críticas y 

seguimiento

Incorporación en los procesos de trabajo KM Plan

Monitoreo de los avances en KM Informes de Métricas 
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Integración con otros procesos
Índice de conocimientos y red de expertos. 

Competencias Técnicas

• Revisión del Evento por Referentes Operativos

• Evaluación de las Acciones Críticas por Autoridades Técnicas según especialidad
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Especificaciones técnicas de la solución

• Utilización de la Plataforma  de Document Management  (Enterprise 

Informatics eB14)

• Google Search Appliance 

• Utilización de la Plataforma  de  Manejo de Procesos de Negocios 

(Singularity SPP WorkFlow) 

• Base de Datos Oracle 10g / Unix - Servidor de Archivos

Sitio KM

Servidor de archivos

Base de 
Datos



Gestión del Conocimiento

Beneficios

•Minimizar la posibilidad de reiterar errores cometidos.

•Optimizar tiempos de las curvas de aprendizaje.

•Mejorar el  aprovechamiento de los recursos de conocimiento disponibles

en la organización. 

•Alto número de empleados y contratistas, cuyo conocimiento debe ser 

compartido.

•Lugares geográficamente dispersos con necesidades similares.



Gestión del Conocimiento

Reflexión Final

• La principal misión de un programa de Gestión del

Conocimiento es crear una cultura de aprendizaje y un

ambiente en el que el conocimiento y la información

disponibles en una organización sean accesibles y puedan

ser usados para estimular la creatividad, la innovación y el

desarrollo permanente.

• Estamos comprometidos a aprender y trabajar día a día en

este desafío.



Muchas Gracias

Gestión del Conocimiento (KM)

Compartir….. es parte de Aprender!

Recuerden siempre que…….


