
Servir supone una franca actitud de cola-

boración hacia los demás. Por esto, la 

persona servicial lo es en todas partes, 

con acciones que, aunque parezcan insig-

nificantes, contribuyen a hacer más ligera 

y placentera la vida de los otros. 

 

La persona que practica una sincera acti-

tud de servicio ha superado barreras per-

sonales y sociales que por lo general pa-

recen infranqueables, tales como: la pere-

za y la comodidad; el temor a convertirse 

en el “hazlo todo” en quien los demás des-

cargarán todas o parte de sus obligacio-

nes y se aprovecharán de su buena dispo-

sición; la vanidad, pues no pocas veces se 

es servicial para suscitar agradecimiento y 

admiración; el orgullo, porque acostum-

bramos discriminar a las personas por 

factores como su origen social o étnico; el 

servilismo, que conduce a exagerar en 

atenciones y cuidados a ciertas personas 

por su condición social, su posición labo-

ral, su prestigio o su poder, para tratar de 

obtener de ellas contraprestaciones  
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VALOR INSTITUCIONAL DEL “SERVICIO” 

 

ES MEJOR SERVIR QUE... Dicen que detrás 

de todo gran hombre hay una gran mujer. 
Bueno en administración el refrán se escu-

cha así: "detrás de todo gran servicio está 

la servucción" Proceso de creación de un 
determinado servicio. Proceso de elabora-

ción de un servicio, es decir, toda la orga-
nización de los elementos físicos y huma-

nos en la relación cliente-empresa, necesa-
ria para la realización de la prestación de 

un servicio y cuyas características han sido 

determinadas desde la idea concebida, 
hasta la obtención del resultado como tal 
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