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Resumen

El objetivo principal de la función pública en el país es: prestar un servicio de excelente

calidad a los ciudadanos y, de esta manera, apoyar el desarrollo de la nación. En la

actualidad las Entidades Públicas atraviesan por una crisis de servicio, que a su vez

genera un ambiente organizacional y una imagen poco favorable de las entidades, en

consecuencia, a esto, vemos constantemente que las personas se quejan del pésimo

servicio que reciben por parte de estas entidades.

Es necesario plantear un cambio transformacional y estratégico del Servicio brindado por

las Instituciones Estatales, esto alineado a las metas, el entorno, la naturaleza de estas

organizaciones; sus clientes internos y externos, brindará la fuerza necesaria para que la

Gestión de la Cultura Organizacional de Servicio se presente como una oportunidad de

éxito.

El servicio inspirador es realmente una ventaja competitiva y sostenible, que ofrece una

estrategia estimulante a los clientes.

Palabras Claves: Cultura Organizacional, Servicio, Instituciones Públicas,

Abstract

The main objective of the civil service in the country; It is to provide high quality service to

citizens and so in this way support the development of the nation. Currently the Public

Entities going through a great crisis of service, people constantly complain about the lousy

service we receive from them.
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Transformational change and legendary service provided by state institutions is

necessary; aligning goals, the environment, the nature of these organizations, their

internal and external customers, managing organizational culture of service is presented

as an opportunity for success.

The service is truly inspiring and sustainable competitive advantage, offering a stimulating

strategy to customers.

Key words: Organizational Culture, Service, Public Institutions.

INTRODUCCIÓN

El cambio es un aspecto que debe regir el actuar de las Estructuras Publicas, para

transcender a un desarrollo sostenible para todo el País, ya que estas organizaciones

son la plataforma de la economía en Colombia.

Cultura es un concepto al que por mucho tiempo se ha dado poca importancia;

dejándose en un segundo plano, desconociéndose por completo sus alcances. Las

Organizaciones son entes culturales; ya que tienen una personalidad que las identifica

ante su entorno, convirtiéndose en una variable de gran magnitud en los resultados de

los procesos de una Institución; entendiéndose como el comportamiento aprendido, el

accionar de la conducta aprendida y la difusión de lo aprendido.

Las organizaciones exitosas en el mundo se caracterizan por la gestión de su cultura

organizacional; ellas aprovechan la cultura como plataforma de sus estrategias,

asegurando de esta manera la calidad en su cadena de valor.
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La cultura de una empresa está conformada por las necesidades, ideologías,

principios, valores, creencias, costumbres, estilos de vida, sentimientos, reglas,

símbolos…etc., de todos los miembros que la componen.

La cultura organizacional de servicio es una estrategia vital para implementar en las

entidades estatales porque se desarrollan ventajas competitivas sostenibles; en un

mundo tan cambiante y globalizado como el nuestro, que, a su vez, requiere entes que

generen valor constantemente en sus procesos.

Un servicio excelente es un diferenciador clave en un mercado competitivo como el

actual.

Objetivo general

Proponer un plan de gestión de cultura organizacional de servicio en el sector público

como ventaja competitiva para el país.

Objetivos específicos

 Identificar los requerimientos del cliente externo.

 Definir las conductas deseadas de los clientes internos.

 Considerar las políticas organizacionales que deben tener las Instituciones

Públicas.
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Planteamiento del problema

Los procesos y acciones de las Instituciones Públicas deben estar enfocados al

servicio. Dichas entidades son medidas por la satisfacción que dan al usuario; en donde

la obtención de resultados exitosos, resulta ser más complicado que cualquier otro. El

concepto de calidad de servicio que tienen los ciudadanos de las entidades estatales no

es favorable; es por este motivo, que los últimos gobiernos de la nación se han

preocupado al respecto, implementando políticas que promuevan la calidad en todas sus

estructuras. Todo esto ha dado como resultado una gran brecha entre lo que declara la

administración pública y lo que realmente pasa.

Estos hechos dejan en evidencia la necesidad del fortalecimiento de la Cultura

Organizacional en las Entidades Públicas, como base para el cumplimiento exitoso de

sus metas, y por ende al desarrollo de nuestro País.

Pregunta científica de investigación

¿Cómo gestionar la cultura organizacional del servicio en el sector público como

ventaja competitiva para el país?

Podemos definir la Cultura Organizacional como la forma en que una organización

se comporta, en la manera como esta desarrolla todos sus procesos formales y no

formales para cumplir con sus metas.

“En este sentido, la cultura de la organización la consideramos como un sistema de

valores y creencias influido por las estructuras de las organizaciones, las tecnologías y el
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entorno interno y externo para producir normas de pensamiento y acción, que son

compartidos por todos los miembros.” (Fernández, 1993)

“La Cultura Organizacional es un potencial activo estratégico desde la perspectiva

de la administración” (Rodríguez, 2009)1. Donde las empresas con una cultura original

giran en torno a valores claves según requerimientos de sus clientes; que agrega valor a

sus acciones, maximizando resultados y consolidándolas. “Y si ese recurso agrega valor,

es diferente en sus características a la cultura de otras organizaciones y no es fácilmente

imitable por los competidores, puede convertirse en ventaja competitiva y en un “activo

estratégico” que sustente el éxito” (Barney, 1986)

“La cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado para mejorar

el desempeño y el logro de los objetivos” (Smircich, 1983) como lo describe la autora, la

Gestión de la Cultura Organizacional alineada con la estrategia corporativa es una gran

herramienta para cumplir y sostener metas organizacionales.

“La dirección de una organización puede entonces, formular una estrategia interna

para aumentar la identificación y la cohesión de los integrantes alrededor de los valores

escogidos como clave para la estrategia externa.” (Rodríguez, 2009). Las Organizaciones

después de haber analizado a su cliente externo; determinado su perfil, formulan sus

planes de trabajo y el modo de actuar de su Talento Humano, para así hacer frente al

Entorno de sus usuarios.

“La fuerza de una cultura organizacional se manifiesta en el “grado de presión” que

ejerce sobre los integrantes de la organización y la influencia sobre sus
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comportamientos.” (Rodríguez, 2009) Haciendo, de esta manera, que la implementación

de la Estrategia Organizacional tenga mayor fuerza hacia el entorno.

“La Cultura Organizacional es conocida universalmente como el conjunto de

significados compartidos y creencias en poder de una colectividad; su estudio evidenciará

la forma en que trabajan las empresas, y las conductas que sus miembros toman al

enfrentarse a diferentes situaciones.” (Vertel, 2013)2

La gestión de la cultura organizacional es la fórmula de las empresas de gran

prestigio por estos tiempos, es la forma en la que están logrando un factor diferenciador,

que trae consigo resultados de impacto sobre estas. De esta manera se podría decir que

una cultura solida e integrada; coherente a los objetivos y al entorno, hace la diferencia

entre una empresa de alto desempeño y otra de bajo desempeño.

La Cultura Organizacional es la base de las Organizaciones Exitosas, es

pontencializador de la Estrategia Organizacional, es la clave para el crecimiento

sostenible en los mercados tan cambiantes de la nueva era y para hacer frente a la

apertura económica.

“La única ventaja competitiva sostenible que perdura, es aquella que nace de una

cultura organizacional de alta confianza, centrada en principios, con personas

comprometidas y alineadas con una visión común.” (Covey, 1989) En la actualidad

muchos líderes ignoran la importancia de la cultura organizacional y desconocen las

ventajas de su gestión para con sus empresas e instituciones.

La cultura organizacional debe estar alineada con la estrategia corporativa para

obtener resultados óptimos y rentables a largo plazo.

2
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El principal objetivo de las Entidades Públicas radica en la prestación de un servicio

con calidad “Cabe destacar que una de las principales características de este tipo de

organizaciones y empresa es la de no ser medidas en función de resultados económicos

o de utilidades sino más bien respecto del cumplimiento de la función para la cual fue

creada cada una de ellas, el reflejo del resultado se encuentra en la satisfacción del

usuario en función de servicio que haya recibido y el cumplimiento del trámite o solicitud

que deseaba realizar, estos resultados son intangibles, constituyen una serie de

sensaciones que percibe el usuario de acuerdo a una valoración mental respecto de las

expectativas que tenía en el momento de acudir a la entidad u organización pública.”

(González, 2014)

La cultura organizacional de las entidades del Gobierno debe estar enfocada al

servicio; donde la vocación del servicio sea la identidad del talento humano y del proceso

de estas organizaciones.

Es necesario construir una cultura de servicio inspiradora y autosuficiente, esta

cultura gestara atención eficaz y eficiente en todos los procesos organizacionales que

giran en torno al servicio, ya está confirmado por muchos expertos que las organizaciones

privadas o públicas que dan más valor a sus clientes externos e internos ganan más que

las que no lo hacen. Hacer que todos mis clientes se sientan bien fortalece a cualquier

institución; el servicio es un diferenciador que conlleva a resultados realmente exitosos.

“Las organizaciones que constituyen culturas de servicio vibrantes e inspiradoras

disfrutan de una ventaja competitiva sostenible, y atraen y conservan a los mejores

clientes, así como a los empleados más talentosos y motivados” (Kaufman, 2013).

“Una de las principales funciones de cualquier estado consiste en proveer soporte a

los miembros de la sociedad, sean estos de carácter natural o jurídico, de tal manera que
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puedan cumplir con sus diferentes derechos y obligaciones, así como aprovechar las

oportunidades de desarrollo brindadas por la institucionalidad estatal” (González, 2014)

Actualmente la imagen que tienen las Entidades Públicas es muy desfavorable,

muchas personas evitan tomar el servicio por la mala calidad de este. Las personas se

quejan continuamente; están disgustadas, hay resentimiento de parte y parte, la

resignación es un sentimiento de miles de colombianos constantemente.

El Gobierno ha establecido políticas para mejorar la prestación del servicio de sus

instituciones, sin generar resultados significativos al respecto. La normatividad de todas

las Entidades Públicas promete satisfacción a todos sus clientes y luego permiten que su

cultura organizacional y políticas informales frustren toda intención de ofrecer un servicio

inspirador, competitivo y de calidad.

Abriéndose, de esta, manera una gran brecha entre lo que se quiere y lo que

realmente se hace.

Tenemos entonces que detrás de toda esta mala calidad del servicio, existen

problemas tales como: la corrupción, la falta de objetividad en la contratación directa del

talento humano, la zona de confort en la que viven muchos servidores públicos, movilidad

de los contratos por prestación de servicios, burocracia en los procesos…lo mencionado

anteriormente pone de manifiesto, que para entidades públicas el cliente interno tampoco

tiene un servicio de calidad.

Según Ron Kaufman “Creo que servicio es actuar con el fin de crear valor para otra

persona”

Para la mayoría de personas el servicio es considerado servil, relegándose el tema

a un segundo plano poca importancia. Pocos comprenden que, por estos tiempos de gran

competitividad, es un aspecto que puede llevar a las Organizaciones a la cumbre del
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éxito. Para la mayoría de las personas la palabra servicio traduce sumisión y

subordinación “El servicio inspirador hace orgullosos a los equipos de servicio, y aumenta

la sensación de logro y la satisfacción de los prestadores de servicios con su trabajo”

(Kaufman, 2013)

El servicio hace de nuestras vidas algo más gratificante y divertida, es una

experiencia transcendental para nosotros como seres humanos, acciones que realmente

nos llenan. Cuando haces algo por otro ser vivo; una planta, tu mascota o por otro ser

humano te estás inspirando a ti mismo, te estas “sirviendo”. “Necesitamos prácticas que

ofrezcan, de manera coherente y confiable, un valor de servicio en nuestra vida

profesional y personal” (Kaufman, 2013) El servicio nos da mayor sentido de logro tanto

personal, profesional y como integrante de un equipo organizacional.

“Necesitamos enseñarle a la gente a pensar en el servicio no solo como un

procedimiento a seguir, sino como una actitud mental de compromiso decidido y de

comunicación proactiva que conduzca a un comportamiento productivo” (Kaufman, 2013)

Esta estrategia organizacional debe estar apoyada por líderes inspiradores de

Servicio y en una estructura sólida de cultura de servicio, que a su vez sea, auto

sostenible, para que promueva la pasión, el compromiso, el cambio e inspire en si misma

servicio. Se requiere una cultura estimulante, que promueva el espíritu y el actuar de cada

miembro del equipo de talento humano en todos los contextos que rodean a la

organización.

“En todo el mundo, personas como tu están dando pasos prácticos para entender

mejor a sus clientes, crear experiencias más positivas, generar un mayor valor,

profundizar la lealtad y construir relaciones a más largo plazo en el futuro. En todo el

mundo, las personas también están buscando nuevas formas de disfrutar más su trabajo,
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de llevarse mejor con sus colegas, y de sentirse mejor con sus clientes y consigo mismas.

El camino para logar estas importantes metas profesionales y personales consiste en

prestar un servicio inspirador” (Kaufman, 2013)

LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE EXTERNO

Los usuarios de las Entidades del Estado buscan agilidad, claridad, menos

burocracia en los procesos; los usuarios quieren ser escuchados, atendidos con

amabilidad y buena voluntad, y ante todo respuestas claras y concisas que resuelvan los

problemas en su totalidad. Los servidores públicos deben asumir una actitud positiva para

acompañar en las dudas, inquietudes, y problemas de la comunidad, dando de esta

manera soluciones prácticas y a tiempo.

“En la administración pública, el cliente es entendido como el ciudadano o usuario

que demanda la prestación de un servicio, para el cual el Estado debe garantizar el

cumplimiento de sus necesidades desde las básicas hasta las del grado de Auto-

realización, a través de servicios o productos específicos que son suministrados por las

diferentes entidades públicas creadas para tal fin.” (González, 2014).

Para lograr estas metas las entidades del estado deberán diseñar e implementar un

enfoque integral de servicio a los usuarios, que cumpla con dos características

esenciales: la inclusión y la cobertura en la prestación del servicio.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES INTERNOS
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La arquitectura de una Cultura de Servicio eficaz y eficiente debe estar conformada por

estos elementos:

1. ¿Por qué?: ¿Por qué mejorar tu servicio? ¿Por qué construir una cultura de

servicio? ¿Por qué construir una cultura de servicio inspirador? Estas

preguntas deben ser analizadas por cada integrante del equipo de trabajo

que compone la estructura de la institución, para que las personas

reflexionen, consideren y consoliden sus ideas a conciencia e interioricen

sus propios objetivos para resultados realmente exitosos.

2. Liderazgo: crear más valor por medio de un mejor servicio, debe ser un

propósito compartido en todas las interacciones de la organización; en este

proceso es vital es papel que desempeña el líder de cada equipo de trabajo,

la consolidación de una Cultura Organizacional de Servicio empieza por los

líderes, ellos son quienes llevan el mensaje a su equipo de trabajo

3. Construcción: priorizar y organizar estratégicamente las actividades y

pilares para construir una base firme, con el fin de eliminar debilidades y

posibles amenazas, mientras se nivelan las fortalezas y oportunidades de

la organización. Se requieren conductas de pro actividad y colaboración.

4. Aprendizaje: cambiar conductas a verdadera formación en el servicio

significa que la gente aprende a pensar y dirige sus acciones de forma

diferente con respecto a su actuar creen valor para otra persona. (Kaufman,

2013)

Es así como la organización debe crear un lenguaje común del servicio; sobre una

base de valores y principios fundamentales en la atención que se les brinda a todos los
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clientes. Las elecciones no son suficientes, es necesaria la implementación de ejercicios

elaborados a la medida para las situaciones de servicio que enfrenta cada colaborador

dispuesto para la prestación del servicio al usuario, y luego implementarlos a través de

toda la Empresa para consolidar una actitud y unas prácticas de servicio inspirador. Una

cultura de servicio basada en la excelencia y la calidad distinguirá a cualquier Institución

de las demás.

Liderazgo

La implantación de esta cultura inicia por seleccionar a los líderes más

representativos de la organización, a los cuales se les formara en la Cultura de Servicio,

para que al volver a la empresa sean estos líderes quien impartan y compartan sus

conocimientos en el tema.

Conducir hacia adelante: los líderes y organizaciones con culturas de servicio

exitosas no se quedan quietos; insisten, siguen trabajando arduamente, siguen

pedaleando y sosteniendo el timón. Tienen sus miradas firmes plantadas en las

realidades del presente y en las mejoras del futuro.

Los líderes tienen un foco claro del futuro y en la realidad actual, dirigen sus culturas

hacia adelante en un proceso continuo e inspirador.

El liderazgo de las Organizaciones con Cultura de Servicio Inspirador debe ejercerse

con confianza, y siempre en la búsqueda de la excelencia.

El líder debe declarar la transformación de la cultura; hacer de las personas equipos

de trabajo comprometidos, entusiastas y energéticos de Talento Humano alineado que

entienda y viva la Cultura de Servicio.
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“Construir una aclamada cultura del servicio no consiste simplemente en hacer

declaraciones ni siquiera en preocuparse por los clientes. También consiste en construir

la pasión y las prácticas para ofrecer un gran servicio a nivel interno y a través de la

organización. El verdadero liderazgo en el servicio no consiste en una exigencia dirigida

al departamento de servicios para un mejor desempeño. Tampoco consiste en una

campaña de eslóganes colgados en la pared. El verdadero liderazgo en el servicio

consiste en crear un ambiente donde cada miembro de equipo pueda liderar, de arriba

abajo, de abajo arriba, y en cada posición de la organización”. El empoderamiento del

talento humano es primordial en la gestión de la cultura de organizacional de servicio, ya

que implica la alteración radical del sistema organizacional desde el interior de cada

persona; liberando los conocimientos, la experiencia y la motivación que ellos poseen,

volviéndose la calidad un compromiso personal, el equipo de trabajo toma

responsabilidad por la productividad y la competitividad. El líder es el guía de los equipos

de trabajo, el responsable de propiciar los ambientes más propicios para la creación de

una Cultura de Servicio, es quien forma equipos auto dirigidos, que tienen autonomía.

Para esto se debe entrenar y capacitar a las personas en las destrezas de equipo y

apropiarlas de compromiso por medio del apoyo y la motivación. De esta manera los

puestos de trabajo generan valor, donde cada servidor público tiene el poder sobre la

forma en que se hacen las cosas, porque el puesto de trabajo se vuelve parte de lo que

la persona es.

El líder de la cultura organizacional de servicio promueve estructuras

organizacionales planas que dan inclusión y participación, acceso a la información,

responsabilidad y capacidad local de reacción al servicio. El poder pertenecerá a los

servidores públicos que tengan las ideas y la motivación para ejecutarlas, para las
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personas que tengan la visión y la determinación para llevar a su Institución a la cima de

la competitividad. Estas actitudes van a gestionar el espíritu de innovación y de

creatividad en todos los niveles de las Entidades Estatales.

El cambio propuesto debe orquestar la independencia de pensamiento y el valor para

expresarlo; sin esperar instrucciones desde arriba, las propuestas se basarán en méritos

y no en la posición, el estatus o la antigüedad de las personas. El talento humano se

organiza a sí mismo y se apropia de sus funciones.

Los líderes deben ser ejemplos de servicio e inspirar a su equipo de trabajo para que

cada uno de sus miembros se traduzca en un líder, porque mejorar es responsabilidad

de todos. Los empleados de primera línea deben entrenarse, capacitarse y tener las

facultades para ser proactivos y creativos, con el fin de mejorar día a día la prestación del

servicio. La cultura de servicio requiere servidores públicos que en los momentos de

verdad asuma el liderazgo con el cliente o para crear un entorno más agradable con un

colega.

La transformación de la cultura tradicional no va hacer fácil; al iniciar el proceso de

cambio vamos a encontrar oposición, por este motivo es necesario demostrar el impacto

que la nueva propuesta de cultura de servicio puede tener en cada uno de los miembros,

en sus colegas y equipo de trabajo.

Los líderes no pueden decirle a su equipo de trabajo como servir, deben mostrarle al

talento humano cómo servir y enseñarle el valor que tiene hacerlo así; los líderes deben

vivir la visión de la organización para inspirar a sus colaboradores a vivirla.

Según Kaufman (2013) Las siete reglas del liderazgo en el servicio son:
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 Declara el servicio como una prioridad mayor: Es demasiado importante

declarar el mejoramiento continuo del servicio como una prioridad mayor

para todas las Entidades Públicas, como consecuencia se construirá una

reputación rentable y perdurable. Hay que declarar al servicio como una

prioridad en los discursos, escritos, reuniones, campañas publicitarias,

boletines informativos, trinos, blogs, actualizaciones, videoclips, seminarios

y acciones diarias.

 Los líderes deben ser un modelo a seguir: Los líderes son aquellos a

quienes otros deciden seguir, y no los que simplemente les dicen lo que

deben hacer. Los líderes deben inspirar a su equipo de trabajo a hacer lo

que ellos hacen. El líder ensañara por medio de experiencias palpables,

acciones que dejen huella en el pensamiento y el actuar de sus

colaboradores.

 Los servidores públicos deben establecer un lenguaje común entre sí; que

les permita escuchar y entender, unas distinciones claras para apreciar lo

que las demás personas quieren y valoran. Para construir una cultura del

servicio inspirador a través de una organización, los líderes deben promover

un lenguaje común del servicio, que todos puedan comprender.

El lenguaje común del servicio debe ser transmitido con propiedad, fluidez

y frecuencia por los líderes con acciones observables y admirables. Los

líderes del servicio hacen lo que dicen.
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 Los líderes del servicio miden lo realmente importa: el nuevo aprendizaje

del servicio, las nuevas ideas para servir mejor a los demás y las nuevas

acciones para crear mayor valor.

 Los líderes empoderan a sus equipos de trabajo con orientación, asesoría

y estímulos constantes. Facultar con educación y apoyo personal, y luego

empoderar con el reto de trabajar juntos y lograr nuevos resultados.

 Los directivos de las instituciones estatales en Colombia deben eliminar los

obstáculos que impiden un mejor servicio.

 Mantener el foco y el entusiasmo por el servicio es vital cuando se construye

una cultura del servicio inspirador; es un proceso continuo que requiere

compromiso de ambas partes.
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Gerencia de la Felicidad

“La ventaja sorprendente es que al mejorar el servicio que les prestas a otro también

te beneficia a ti” (Kaufman, 2013)

Los ambientes laborales de las organizaciones colombianas se caracterizan por ser

estructuras rígidas, compuestas de relaciones Jefe-Empleado, mediciones cuantitativas;

aunque muchas tengan en sus políticas lo contrario, esta es la realidad. En muchas

Entidades Estatales de la actualidad el talento humano no se siente a gusto en su trabajo;

el clima laboral es condicionante, hostil y agresivo, falso y poco humano, etc., todo esto

hace que los servidores públicos tengan poco compromiso por sus responsabilidades, y

estén a la defensiva con sus compañeros y jefes.

Estas son las tendencias que nos deja la revolución industrial, y son enfoques que

se deben cambiar, porque realmente no llevaran al éxito sostenible de las organizaciones.

La Gerencia de la Felicidad es en definitiva una doctrina muy rentable, aspecto que

muchos Directivos ignoran. Buscar la mejor experiencia de valor para el cliente interno,

es en definitiva una estrategia rentable/sustentable.

Las personas pasan más tiempo en sus trabajos que en sus casas, es por esto que

las empresas deben buscar constantemente que sus colaboradores estén felices,

satisfechos y motivados; porque de sus estados de ánimo, emociones depende en

definitiva su productividad. El motor de toda organización son las personas, son ellas y

ellos quienes tienen el poder para cambiar las cosas; las empresas existen por las
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personas, el talento humano es el alma, la savia de las instituciones que dan vida a sus

procesos, planes, ideas, proyectos, metas, objetivos, resultados y éxitos.

El foco de las entidades públicas debe centrarse en las personas, en sus clientes

internos para asegurar de esta manera la satisfacción del cliente externo en su totalidad.

El clima laboral es un factor determinante de la motivación de los empleados, este

aspecto es quien impulsa a hacer, no hacer o hacer mejor las cosas. Los trabajadores

felices dan más de lo que pueden, se empoderan de sus funciones, se autoevalúan para

mejorar en el día a día, se transforman en proactivos, la creatividad se vuelve su

constante, se convierten en líderes de sus procesos, las personas descubren su propio

potencial y lo auto dirigen; los resultados de la Gerencia de la Felicidad son

extremadamente grandiosos.

Las instituciones públicas deben humanizar sus operaciones, es necesario modificar

el lenguaje tradicional, alinear a toda la organización para generar cambios significativos,

y de esta manera agregar valor a las entidades.

El papel de los líderes es fundamental en este proceso de transformación, los

directivos deben estar convencidos de que las personas son los más importantes.

Las Entidades Estatales deben generar espacios de cercanía y confianza con sus

colaboradores, en pro de relaciones horizontales. Los sistemas organizacionales se

caracterizarán por ser participativos y flexibles.

Inteligencia Emocional

La Inteligencia Emocional es por estos tiempos muy valorada en el talento humano

de las organizaciones; por los grandes efectos que surte sobre el clima laboral, la felicidad



GESTIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL/SERVICIO SECTOR PÚBLICO 22

de las personas, la productividad, la competitividad, y en la totalidad del éxito personal y

organizacional.

La Inteligencia Emocional se aprende durante todo el transcurso de nuestras vidas;

se fortalece por medio de las vivencias, experiencias, esfuerzo, disciplina y constancia.

El desarrollo de esta habilidad nos ayuda a reconocer nuestros propios sentimientos y

los de las demás personas, de esta manera los podemos manejar para sacar el mejor

provecho de estas situaciones.

“Quienes alcanzan altos niveles dentro de las organizaciones poseen un gran control

de sus emociones, están motivados y son generadores de entusiasmo. Saben trabajar

en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimo de sus compañeros”.

(Goleman, 1996)

La inteligencia emocional la comprenden: autoconocimiento, autorregulación,

motivación, empatía y habilidades sociales; son ejes principales de la Cultura

organizacional de servicio, ya que recaen directamente en los momentos de verdad.

Es importante que el capital humano de las entidades públicas desarrolle esta

capacidad, para brindar así un servicio de calidad a los usuarios.

Organización flexible y la adaptabilidad al cambio

La flexibilidad es una característica de las organizaciones exitosas, es una propiedad

que favorece el cumplimiento de las metas. El entorno actual es muy cambiante y volátil;

la incertidumbre es la variable constante, los mercados de hoy en día exigen que las

Instituciones reaccionen de forma rápida y eficiente al cambio. La adaptabilidad de las
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organizaciones a los cambios y los diferentes fenómenos mundiales, es lo que las hace

sostenibles en el tiempo.

“La flexibilidad organizativa se consigue estando alerta a los cambios internos y del

entorno, tanto a las oportunidades como a los desafíos, convirtiéndose en la capacidad

para usar los recursos disponibles de la empresa de manera oportuna, flexible, asequible

y relevante con el propósito de responder a dichos cambios de manera efectiva.”

(Improven, 2013).

Las estructuras flexibles favorecen la adaptabilidad de las Instituciones Públicas al

entorno; transformándolas en entes eficientes, que promueven la productividad de la

nación.

“Según los expertos en el tema; la flexibilidad organizativa se caracteriza por la

Agilidad, Liderazgo y Gestión, Innovación, Estrategia, Cultura, Aprendizaje y Cambio y

Estructura:” (Improven, 2013):

a. Liderazgo y gestión flexibles: es el estilo de liderazgo y su adaptación a

la estrategia, la fuerza y la velocidad en la toma de decisiones, la claridad

de la comunicación y el grado de confianza que genera.

b. Innovación flexible: es el grado de implantación de un enfoque

sistemático que permita compartir los inputs sobre las tendencias del

mercado y continuamente generar nuevas ideas, así como la posibilidad

de usar sus redes internas y externas para compartir experiencias y

conocimientos, aumentando la capacidad de la organización para
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adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes y los avances

tecnológicos.

c. Estrategia flexible: es la manera en que se desarrolla la estrategia,

combinando aportación racional e intuitiva, fomentando el diálogo

interno y la claridad con la que se comunican las intenciones

estratégicas y el grado de exigencia que se impone, todo lo cual

contribuye a que se ofrezca flexibilidad en el modo de pensar y en las

aspiraciones.

d. Cultura flexible: la forma en la que los empleados manifiesten sus

valores y opiniones a través del comportamiento tendrá un impacto en

la flexibilidad de su organización. La cultura de la organización se puede

ver influenciada por políticas tales como la transparencia de la

información y también cómo su organización reconoce y recompensa a

los empleados por responder con éxito a los cambios en el mercado.

e. Aprendizaje y cambio flexible: la capacidad de los empleados para estar

alineados con la organización y compartir su visión, ganas de cambiar y

capacidad para implantar esos cambios, así como la forma de abordar

las consecuencias de las decisiones tomadas, tendrá un impacto en el

grado de flexibilidad de la organización.

f. Estructura flexible: la fuerza y solidez de las operaciones y los procesos

combinados con el grado con que sus directivos están claramente

facultados para tomar decisiones, permitirá determinar su capacidad

para responder a los desafíos en el mercado
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Como vemos los conceptos aquí mencionados tienen estrecha relación con todo los

descripto anteriormente, características vitales para sobrevivir a un entorno que

pronostica complejidad y dinamismo.

“La flexibilidad organizativa constituye uno de los principales factores de éxito para

aquellas compañías que quieran gozar de un buen posicionamiento en el mercado y las

conclusiones del estudio lo confirman claramente. Los participantes de mayor éxito,

según sus respuestas en varios de los indicadores clave de rendimiento, también son las

organizaciones más flexibles según el Índice de Flexibilidad de ACE-Improven. Todas las

organizaciones con elevado índice de flexibilidad tienen éxito.” (Improven, 2013) La

flexibilidad de una institución es determinante en su crecimiento y rentabilidad, ya que

permite responder rápidamente a los requerimientos del mercado, de los clientes y

usuarios, llevándola en consecuencia a liderar su entorno.

“Una organización flexible se aprovecha del cambio moviéndose de forma rápida y

decisiva para adelantarse y aprovecharse del cambio manteniéndose, al mismo tiempo,

lo suficientemente fuerte para absorber cualquier contratiempo. Motivada por la

necesidad de competitividad, explota las oportunidades con éxito y mantiene un buen

desempeño a lo largo del tiempo, a medida que el entorno cambia, absorbiendo y

reaccionando ante los problemas serios simultáneamente, evitando confrontaciones

mayores. No es solo rápida, sino que continúa arriesgándose mientras que se mantiene

consciente de las necesidades de los clientes.” (Improven, 2013).

La flexibilidad organizacional recae directamente y depende de la formación integral

y empoderamiento que debe tener el talento humano de las instituciones públicas, para

brindar un servicio inspirador.
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Implementación de las estructuras planas

La cultura organizacional de servicio requiere estructuras planas horizontales que

permitan el empoderamiento del talento humano, para una mayor flexibilidad

organizacional que busque satisfacción a los usuarios de las entidades públicas.

La estructura plana va a permitir mayor agilidad y personalización en la prestación

de los servicios, al haber menos niveles de administración y mayor autonomía de los

servidores públicos; se aprovecharán más sus talentos, la innovación y la creatividad

aflorarán en los procesos organizacionales.

La autonomía en el talento humano será un referente de automotivación, que los

llevará a querer ser cada vez mejores, para solucionar los problemas de los usuarios.

CONCLUSIONES

 La cultura organizacional es un pontencializador del éxito de toda entidad pública o

privada, cuando se alinea con la estrategia corporativa.

 La gestión de la cultura organizacional de servicio en las entidades del estado,

generara ventajas competitivas para el País, guiándola al verdadero desarrollo

económico y social.

 La sociedad colombiana busca mayor eficiencia y eficacia en los productos/servicios

prestados por las entidades públicas; se requiere un cambio en sus estructuras,

fundamentado en calidad de servicio.
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 La cultura organizacional de servicio inspirador es la mejor ventaja competitiva que

pueden tener las instituciones estatales para desarrollar sus potenciales al máximo.

 El rol del liderazgo es fundamental en este proceso de gestión de la cultura

organizacional de servicio, el líder es quien debe promover la implementación del

cambio en el sistema.

 La cultura organizacional de servicio requiere un liderazgo por valores y trabajo en

equipo, que logre inspirar al talento humano.

 La Gerencia de la Felicidad es una de las bases de la cultura organizacional de

servicio; donde el bienestar de los clientes internos será transmitido a los clientes

externos, los servidores públicos se van a sentir comprometidos con sus

responsabilidades.

 La cultura organizacional del servicio inspirador beneficia en su totalidad a todos los

clientes de las entidades, asegurando de manera sostenida el éxito de estas

organizaciones.
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