
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 160
k) Correquisitos: l) Docencia: 70 Prácticas: 14 Autónomas: 76
m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

VI nivel A (martes y jueves 07:00-09:00), II nivel B (martes y miercoles 

19:00-21:00)

Relación de la Asignatura con los resultados de apr endizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura

Relaciones Industriales y Comportamiento Organizacional es una asignatura que pertenece al eje de formacion humanista, de orden Teorico- Practico 

ubicada en el sexto nivel del curriculo vigente de la facultad de Ingenieria Industrial, cuyo proposito principal es contribuir en la formacion del 

estudiante a conocer la conducta de si mismo en el entorno de una organizacion y a comprender las complejidades de las relaciones interpersonales, 

comprender y resolver conflictos para lograr que ese comportamiento no afecte el desempeño de la misma, generando mayor integracion 

organizacional, comunicacion asertiva con la finalidad de examinar la dinamica de las relaciones grupales y equipos, interesado en beneficiar las 

relaciones intergrupales de la organizacion, concebirlas y administrarlas como sistemas integrales con relaciones interorganizacionales

ING. RAUL QUIMIS R.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

F21.00.1.2.6.7
RELACIONES INDUSTRIALES Y 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

Formar profesionales en lo cientifico-tecnico-humanistico, para el diseño, gestion,  implementacion, organización, evaluacion, sistematizacion y 

optimizacion de los procesos y recursos con el proposito de dar respuestas integrales y positivas a las necesidades que se originan en el sector de la 

produccion de bienes y / o  de servicios, convirtiendose en agentes promotores del desarrollo social, economico y del bienestar del país.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

INGENIERIA INDUSTRIAL

FORMACION HUMANA

ING. RAUL QUIMIS REYES

N / A

4

SEXTO A Y B

INGENIERIA INDUSTRIAL

2016 - 2017 (1)Período Académico:

N / A

Unidad de Organización Curricular:



a)

b)

c)

5.

6.

ALTA

Identifica y analiza el comportamiento de las personas en el desarrollo de las 

actividades en la organización, siendo fundamental la reflexión sobre la salud 

mental con ética y responsabilidad social con conocimientos del diseño y 

cultura organizaclonal en base a competencias profesionales y laborales

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Tomar decisiones legales y éticas con 

responsabilidad profesional, ambiental y social

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Analizar los temas contemporáneos y su vinculación 

con la sociedad y profesión

Introducción a las Relaciones Industriales y Comportamiento Organizacional                                                                                                                                                                                 

Los procesos y Comportamientos Individuales                                                                                                                                                                                                                

Procesos interpersonales y comportamiento                                                                                                                                                                          Procesos 

en la Organizacion y Estructuras

ALTA
articular os rasgosclaves de la personalidad y explicar como influyen en las 

organizaciones sociales y profesionales

Aplica una comunicación profesional adecuada, 

utilizando un lenguaje escrito y oral en el ámbito 

técnico, cotidiano, científico y de la profesión

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:Contribución
 ALTA – MEDIA - 

BAJA

MEDIA
explicar el impacto de la comunicación positiva y saludable en los diferentes 

tipos de organizaciones



7.

8.
Unidades 

Temáticas

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Actitudes/Valores                               

(Axiológico)

Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales 

(Praxiológico)

La asignatura se deberá desarrollar en un ambiente de calidad y calidez utilizando diferentes metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje, se 

combinará la exposición docente coexistiendo la interactividad de los estudiantes, la misma fortalecerá la asimilación de los contenidos de forma 

continua; de forma progresiva el estudiante desarrollará trabajos individuales y colectivos, como preparación para la evaluación.

Asimismo se hace especial hincapié en el aprendizaje con el trabajo autónomo por parle del estudiante, basado en lecturas y revisión bibliográfica, 

constituyéndose en un elemento que favorece la actividad independiente de estudio como refuerzo que complementa lo que recibe en la actividad 

presencial. En el tratamiento de ios contenidos se articularán las conferencias de orientación, charlas y talleres como forma para lograr la integración y 

consolidación del conocimiento.

Periódicamente, el estudiante deberá elaborar un trabajo individual (Resumen Ejecutivo) y deberán desarrollar exposiciones grupal mediante 

presentaciones de Power Point (PPT) y un Resumen Ejecutivo, el mismo se irá desarrollando periódicamente de conformidad al avance del contenido 

de la asignatura.

Específicamente ase

aplicara la metodología Expositiva, Interactiva, Reflexiva Charla magistral Docente Estudio de Casos (ABP), Aprendizaje cooperativo, Asesoría para 

solución de problemas. Lluvia de Ideas o Blainstorming. A través de las mismas, se estima identificar y comprender los retos de la Empresa, identificar y 

aplicar la motivación en el entorno empresarial, reconociendo El Líder vive en ti generando Empowerment mediante la aplicación de técnicas de 

habilidades gerenciales, las competencias de la Gerencia y el Gerente Líder y su incidencia en la organización empresarial teniendo como base la 

comprensión de los Sistemas y Sub sistemas de la Administración del Talento Humano y aplicando los factores críticos de la ATH fundamentalmente la 

inteligencia emocional, el poder transformador, liderazgo impulsado por valores aplicando el mejoramiento continuo para proponer y desarrollar 

emprendimiento empresarial con estructuras organizaciones de acuerdo a la gestión por productos y procesos. De esta forma se promueve la 

experiencia como base académica del participante para que vaya construyendo el conocimiento.

Ingeniero Industrial o carreras afines

Maestria afin a la tematica                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Experiencia en finanzas, proyectos, planificacion.

Contenidos                                            

(Cognoscente)



1

Introducción a las 

Relaciones 

Industriales y 

Comportamiento 

Organizacional  

2
Los procesos y 

Comportamientos 

Individuales     

3
Procesos 

interpersonales y 

comportamiento 

4
Procesos en la 

Organizacion y 

Estructuras

9.
U.1

1. Personalidad, percepción y atribución, 2. 

Actitudes emociones y ética, 3. Motivación 

en el trabajo, 4. Aprendizaje y gestión del 

desempeño, 5. estrés y bienestar en el 

trabajo

1. Comunicación, 2. Equipo y grupos de 

trabajo, 3. Toma de decisiones por grupo y 

por individuos, 4. Poder y comportamiento 

Político, 5. Líderes y Seguidores, 6. Conflictos 

y negociación

1. Introducción, 2. Conceptualización de 

Relaciones Industriales y CORG, 3. Reto para 

los Gerentes

Actividades de Trabajo 

Desarrollo de la Asignatura

1. Puestos y diseños de trabajo, 2. Diseño y 

estructura organizacional, 3. Cultura 

organizacional, 4. Administración de carrera, 

5. Administración de cambio

Comprende las Relaciones Industriales y el CORG para aplicar el 

manejo de los procesos de las relaciones Interpersonales en el 

campo organizadonal laboral en el ejercicio profesional 

definiendo el comportamiento de las personas describiendo los 

conflictos potenciales, causas, consecuencias y soluciones a 

proponer mediante estrategias para mejorar las relaciones 

interpersonales

Determina el comportamiento 

personal e interpersonal en el 

campo organizacional de acuerdo al 

clima en que este se desenvuelve 

logrando comprender aspectos 

conductualesque favorezcan el 

logro de los objetivos 

organizadonales aplicando 

estrategias de competencias 

laborales y profesionales. 

incorpora y conceptualiza los 

principios de las relaciones y el 

comportamiento al interior de los 

diferentes organizaciones y los 

retos para las mismas.

Define las relaciones industriales y el comportamiento 

organizacional, asi como  describe los elementos formales e 

informales de una organización, ademas podra explicar los 

dilemas eticos para los gerentes y los factores eticos que 

influyen en las organizaciones que compiten en la economia 

global

Establece parámetros adecuados y 

objetivos para enrumbar  hacia 

dónde y cómo empezar a gestionar 

el talento humano empresarial, 

induciendo al estudiante a poner 

en práctica los conocimientos 

relacionado con otras asignaturas.

Prácticas de Aplicación y Horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Identifica la filosofía empresarial de la Organización aplicando 

las habilidades gerenciales en función de la gestión de talento 

humano que permita alinear el comportamiento humano al 

logro de los objetivos de la empresa con lo que es y lo que 

quiere lograr que. a su vez, permita desarrollar un núcleo de 

trabajo organizadonal que identifica a todas las partes 

integrantes de la organización.

Aplica con fundamentos las conceptualizaciones y 

generalidades del comportamiento organizacional individual y 

grupal  de las personas dentro del sistema dinámico 

organizacional

Incorpora y practica las 

conceptualizaciones y 

generalidades del comportamiento 

organizacional individual y grupal 

de las personas dentro del sistema 

dinámico organizaci

onal mediante experiencias 

desarrolladas que permiten 

establecer a hallazgos relevantes 

que sustentan la teoría estudiada

S
es

ió
n

 Comprende e interpreta el uso de los valores aplicados a las TICS, Distinguir entre actividades éticas y no éticas relacionadas a las aplicaciones informáticas, Aplicar la legislación ecuatoriana concerniente a los delitos informáticos 



Docencia PrácticasT. Autónomo

1.1 semana 1 2 Conferencias

1.2 semana 2 2 2 Conferencias

1.3 semana 2 2 2 Conferencias

1.4 semana 3 2 4 Conferencias

1.5 semana 3 CORG 2 4 Foros

1.6 semana 4 2 4 Conferencias

1.7 semana 4 4 4 Conferencias

12 4 20

U.2

Docencia PrácticasT. Autónomo

2.1 semana 5 1 1 4 Conferencias Proyectos de problematización,

2.2 semana 5 2 1 4 Conferencias Proyectos de problematización,

2.3 semana 6 Motivación en el trabajo 4 2 4 Conferencias

2.4 semana 6 4 4 Foros Proyectos de problematización,

2.5 semana 7 3 2 Seminarios

14 4 18

U.3

Docencia PrácticasT. Autónomo

3.1 semana 7 4 4 Conferencias

3.2 semana 8 4 2 4 Conferencias

3.3 semana 9 4 4 Conferencias

3.4 semana 10 4 4 Conferencias

3.5 semana 11 4 2 Conferencias

3.6 semana 12 Conflictos y negociación 4 2 4 Conferencias

24 4 22

U.4

Docencia PrácticasT. Autónomo

4.1 semana 13 4 4 Conferencias

S
es

ió
n

Personalidad, percepción y atribución

Líderes y Seguidores

Actividades de Trabajo 
Autónomo

estrés y bienestar en el trabajo

Total…

Talleres, lectura,

S
es

ió
n

Fecha

Fecha Contenidos

Conceptualizacion de Relaciones Industriales y CORG

relaciones industriales

Reto para los Gerentes

Encuadre, compromisos, socializacion de silabos

Equipo y grupos de trabajo

Total…

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
es

ió
n

Contenidos

Comunicación

Actitudes emociones y ética

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Fecha Contenidos

Horas

Fecha

lectura,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales.

Horas
Actividades de Trabajo 

Autónomo

trabajos,

trabajos,

Manipula información de los diversos avances tecnológicos de la Industria y los contrasta con nuestra sociedad

lectura,

RECURSOS DIDÁCTICOS: proyector, computador, tablets, smartphones

lectura,

lectura,

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Talleres,

RECURSOS DIDÁCTICOS: proyector, computador.

Horas

Actividades de Docencia

Aprendizaje y gestión del desempeño

proyector, computador, tablets, smartphones

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Talleres,

Talleres,

Actividades de Trabajo 
Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Puestos y diseños de trabajo lectura,

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Total…

Contenidos

Introduccion

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

exposiciones.

S
es

ió
n

Reto para los Gerentes Talleres,

Talleres,

lectura,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales.

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales.

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales.

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales.

Toma de decisiones por grupo y por individuos

Poder y comportamiento Político

lectura,

lectura,

trabajos,



4.2 semana 13 4 2 Conferencias

4.3 semana 14 4 2 4 Conferencias

4.4 semana 15 4 2 Conferencias

4.5 semana 16 4 4 Conferencias

20 2 16

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 160 70 14 76

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 4

Trabajo Autónomo 19

Prácticas de aplicación y experimentación 6

Evaluación Final 2

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad

DEBRA L. NELSON Y JAMES CAMPBELL QUICK2013 ISBN: 978-607-519-009-9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 1,2,3,4

Instrumentos de 
Evaluación

Resolucion de problemas

Escenarios de Aprendizaje

Desarrollo de ejercicios

30%

Bibliografía Básica y Complementaria

30%

Capítulo

PONDERACIÓN

Diseño y estructura organizacional

CORG. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

20%

Nombre del Libro

Desarrollo de ejercicios

examenes fisicos

Administración de carrera

1,7,  2.1, 3.2, 4.3

1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 2.1,2.2,2.3,2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 
3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5

1.7,2.1,2.2,2.3,3.2, 4.3

Al final de cada parcial

Talleres,

proyector, computador.

trabajos,

trabajos,

trabajos,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales.

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (D iagnóstica, Formativa y Sumativa)

Cultura organizacional

Administración de cambio

MODALIDAD Contenido



b) Complementaria

c) Web

13.

Fecha: 9/3/2017 Fecha: Fecha:

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

EMILIO LOOR MENDOZA

Revisión y Aprobación

JOSE RAUL QUIMIS REYES


