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Competencias Generales: 
El estudiante diagnostica el estado de los bienes intangibles de la organización, por medio de la metodología de gestión del 
conocimiento, con la finalidad de implementar estrategias que permitan el desarrollo del personal y de la organización para generar 
ventajas competitivas.  
 

                             Objetivos 
 

Contenido 
 
Unidad 1. 
Comportamiento 
organizacional 
  

 
Analizar  los elementos que 
componen la cultura 
organizacional, el comportamiento 
organizacional y su impacto en la 
eficiencia de la organización. 

1.1 Cultura Organizacional 
1.1.1 ¿Qué es la cultura organizacional? 
1.1.2 Clima organizacional 
1.1.3 Comunicación organizacional 
1.1.4 Liderazgo y motivación en el trabajo 
 

1.2 ¿Qué es el comportamiento organizacional? 
1.2.1 Definición y conceptos básicos 
1.2.2    Modelos de comportamiento organizacional 
1.2.3    Las tecnologías y el comportamiento organizacional 

 
Unidad 2. Análisis de las 
organizaciones  
 

 
Analizar el proceso de gestión del 
capital humano en una 
organización con el fin de 
determinar las áreas de mejora de 
la institución. 

2.1. El Diagnóstico en las organizaciones 
2.2. Nuevas tendencias organizacionales 

2.2.1 Gestión de recursos humanos por competencias. 
2.2.2 Cuadro de mando integral 
2.2.3    Gestión del conocimiento 
  

2.3. ¿Qué es el conocimiento organizacional? 
2.3.1. Datos, información y conocimiento 
2.3.2. Tipos de conocimiento: tácito y explícito 
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2.4. Sistemas capitales 
2.4.1 Identificación de los sistemas capitales 
2.4.2 Alineación de capitales (misión, visión, estrategias y 
metas) 
2.4.3 Capital estructural, relacional e intelectual 

 
Unidad 3. Procesos de 
aprendizaje 
organizacional 
 

 
Analizar los procesos de 
aprendizaje organizacional y 
elaborar propuestas a 
instituciones en específico. 

3.1. Gestión del aprendizaje organizacional 
 3.1.1. ¿Qué es el aprendizaje organizacional? 

3.1.2. Organizaciones que aprenden 
3.1.3. Capacitación para el trabajo 
3.1.4. Redes de aprendizaje 
3.1.5. Aprendizaje en dos vías 
3.1.6. Universidades empresariales 
3.1.7 Comunidades de práctica 

Producto integrador: 
Análisis organizacional 
basado en gestión del 
conocimiento 

 

 
Analizar el estado de una organización a partir de la metodología de gestión del conocimiento para 
implementar nuevas estrategias que permitan el desenvolvimiento personal y de la organización 
generando ventajas competitivas. 


