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      Guía de Análisis de Caso 

 

Módulo: Organización de Oficina 

Curso(s): III Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

 

 
La calidad de las comunicaciones internas de la empresa INTERVALLE S.A. y la calidad entre ésta 
y su mercado o entorno económico, han dependido siempre de la correcta administración del 
flujo de información entre las áreas y departamentos involucrados. En sus unidades de trabajo 
(Oficinas), sus procedimientos administrativos no guardan relación con el propósito de asegurar 
que los distintos departamentos funcionales de la empresa logren sus objetivos. Sin embargo, los 
sistemas de información de INTERVALLE S.A no están diseñados para aportar un gran número de 
procedimientos sistematizados para alcanzar las metas y objetivos de la empresa.  

 
Los principios de una correcta gestión administrativa de oficina en la empresa INTERVALLE S.A. han sido 
llevados a cabo durante muchos años basado en la experiencia y la práctica de los antiguos 
administradores. Sin embargo, en el correr de los últimos años han cambiado algunas situaciones, como, 
por ejemplo; no se dispone de información oportuna en los departamentos de la empresa INTERVALLE 
S.A., con el correr del tiempo se hace imprescindible contar con nuevos materiales para el desarrollo de 
las nuevas funciones en los distintos departamentos, los sistemas de control deben responder a las 
nuevas demandas de información en las distintas unidades de trabajo (oficina) de INTERVALLE S.A 
 
IDENTIQUEMOS EL PROBLEMA 
1.- ¿En qué consiste la dependencia que tiene la calidad de las comunicaciones en la empresa INTERVALLE S.A.?  
2.- ¿Con qué no guardan relación los procedimientos de trabajo en sus unidades de trabajo? 
3.- ¿Para qué no están diseñados los sistemas de información de la empresa INTERVALLE S.A.? 
 4.- ¿En qué se han basado los antiguos administradores de INTERVALLES S.A.?  
5.- ¿Cuáles son las cosas que han cambiado en el entorno interno y externo de la empresa INTERVALLES S.A.? 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una 
empresa, de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, 
considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y 
proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 
GUÍA 

Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 
disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las 
tareas. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer 
distinciones entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos 
orígenes, nivel socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con 
letra legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre Descripción de Puesto y conteste las preguntas que 
aparecen en la actividad a desarrollar. 
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COMPRENDAMOS LA SITUACIÓN PROBLEMA 
Contexto (¿Dónde se desarrolla el problema?) 
Asunto (¿De qué trata el problema?)  
Problema (¿Qué se pide?)  
Variables involucradas 
Personajes 
Conceptos administrativos que responde a la problemática 
Otros 

 
ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Una vez conocida la situación problema, te invito a activar tus conocimientos sobre el tema de la organización del lugar 
de trabajo.  
¿Has ingresado a una oficina?  
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué razón? 
¿Puedes describir la organización de la oficina que visitaste?  
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco los requerimientos necesarios para organización del lugar de trabajo.    

Explico cuál claramente  la importancia de la estructura de la oficina.    

Reconozco  las principales características de una oficina.    

Comprendo las diversas funciones que cumplen las oficina.    

Identifico claramente la descripción de una organización de una oficina.    

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


