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Situación Problema 

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. 

 

IDENTIFIQUEMOS 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 INTERVALLE S.A? 

 

 

5.- ¿Cuáles son las cosas que han cambiado en el entorno interno y externo de la empresa 

INTERVALLE S.A. 
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COMPRENDAMOS LA SITUACIÓN PROBLEMA 

Completa el siguiente cuadro que te permitirá ordenar la información y Resolver 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. 

1. ¿Has ingresado a una oficina?  

 

 

2. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué razón?  
 

 

 

 

3. ¿Puedes describir la organización de la oficina que visitaste? 


