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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente escrito tiene finalidad comparar culturas organizacionales en el sector 

público y privado, más exactamente la de Google Inc y basado en experiencias, en 

las entidades públicas de la rama ejecutiva en Colombia, para dirimir la imagen que 

se tiene de ambas; y mostrando la cultura organizacional como respondiente de las 

necesidades de cada organización, pero que brinda vital importancia a satisfacer 

las necesidades de cada servidor relacionadas a la calidad de vida; por lo que se 

desarrollará, a través de las políticas de cada parte, un análisis a la contribución de 

una cultura organizacional basada en valores y resultados. 

La investigación analiza las diferentes políticas y estrategias que han implementado 

las entidades públicas en Colombia, así como las de Google Inc, para consolidarlas 

en una cultura organizacional, diferenciada y continua, pero que persigue la misma 

finalidad dentro de la organización. Se encontrará la expresión de cultura como 

parte importante en el estudio de la antropología y cultura organizacional como parte 

fundamental y eje de desarrollo del presente ensayo; contrastando dos tipos de 

organizaciones y desenvolviendo el mito de que existe siempre la necesidad de 

copiar modelos de empresas privadas. 

Por lo anterior y si bien en Colombia se cree que las entidades públicas son poco 

atractivas para el empleado, se desarrollara y expondrá las razones por las que en 

la actualidad hay entidades públicas que se destacan, pero sobre todo de concluirá 

que Google Inc. tiene una cultura organizacional propia de sus objetivos y 

administración del talento humano que posee, que quizá no funciona para las demás 

organizaciones. 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Contrastar la cultura organizacional de Google Inc con la de las entidades públicas 

en Colombia, para que se entienda el concepto como esencia de cada empresa y 

no como prototipos que se deben implementar por el éxito que tenga en 

determinada organización, puntualizando el concepto como espíritu de la 

organización y no como improvisación. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Explicar el modelo de cultura en Google Inc para así determinar porque es 

considerada por años consecutivos el mejor lugar para trabajar en el mundo. 

2. Identificar en las entidades públicas colombianas los incentivos que 

apuntalan la cultura organizacional  de dichas entidades. 

3. Mostrar como las entidades públicas contribuyen a fortalecer los modelos 

en las organizaciones del sector privado. 

 

 

 

 

 



CULTURA:  

La definición de la palabra ha sido abordada por un sin número de autores, desde 

diferentes disciplinas: ingeniería, antropología, médica, psicología, administrativa, 

entre otras; pero cuanto se habla de cultura se asocia rápidamente al hombre, es 

decir, visto desde la antropología, de allí se puede enlazar con más disciplinas, en 

el desarrollo del hombre y en la asociación de este con sus pares. 

Para Tylor, considerado el padre de la antropología, cultura es: Conjunto complejo 

que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y varias otras 

aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad (Tylor, 

1976); de esta maneta Tylor, define la cultura como integridad, de acuerdos o 

contratos sociales y el lado cognitivo del hombre. Para lograr definiciones más 

completas y robustas, Kroeber reunió un compilado de más de ciento sesenta (160)  

definiciones de cultura: “La cultura es a la sociedad lo que la memoria es a los 

individuos”. (Kluckhohn, 1952). 

Etimológicamente, cultura viene del latin Cultus, de cultivar y se asocia al ser; así 

que se puede concluir que cultura es dejar florecer el ser, que desde diversas 

perspectivas puede ser un “conjunto de tradiciones, mitos, artesanías, folkor…” 

(Burbano, 2007), la cultura es una cadena de conocimientos aprendidos de 

integrantes cercanos o influyentes de ambientes sociales, es esa serie de 

comportamientos que identifican al hombre, a la región o para este tema, la 

organización. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL:  

Dicho lo anterior, la organización tiene trazado unos objetivos, definidos por una 

persona con intereses particulares para satisfacer los intereses colectivos, de allí se 

empieza a trazar la filosofía, valores, misión, visión etcétera; para lo que va a 

necesitar alguien liderando que oriente las acciones hacia lo propuesto. Allí es 

donde se necesitará que la calidad, el liderazgo, la comunicación y la dinámica de 



grupo, vayan en la misma dirección. Cada elemento que interactúa para conseguir 

la finalidad de la organización, sea cual sea su naturaleza, se denomina cultura 

organizacional. 

La cultura organizacional persigue alcanzar en conjunto unos objetivos, por tanto se 

puede exponer que es el modo que tiene la organización de hacer las cosas, 

valores, sentimientos, clima, actitudes y culturas compartidas; es el día a día y como 

se muestra a los demás para vender sus ideales y maximizar ganancias. Por ende 

“el principal reto de un líder es lograr que todos los individuos que integran la 

organización participen activamente en el logro de los objetivos institucionales, 

integrando de mucho “yo” un “nosotros”. (Lopez); que cada persone aporte y apunte 

en la misma dirección, pero sin perder su esencia y caracterización; pues estos 

objetivos los alcanzara en la medida en que logre que sus colaboradores quieran, 

sepan y puedan poner a disposición de la organización sus conocimientos y 

habilidades” (Lopez), es un juego de motivación, conocimiento y competencias. 

Es importante que la organización tenga una cultura organizacional clara, pues se 

ha demostrado que esto genera en sus colaboradores confianza, sentido de 

pertenencia e influye en su productividad y eficacia; que si bien se viene 

fortaleciendo desde la década de los ochenta; algunas empresas no le dan la 

importancia y el valor que realmente aporta a las organizaciones.  

En este aspecto, es significativo destacar que no solo un buen clima laboral es el 

resultado de dicha implementación, si no el reconocimiento por sus diferentes 

procesos trasversales, comunicación, seguridad en la información y hasta enfoques 

de género; permite que la alta dirección genere seguimiento y evaluación, para 

focalizar y maximizar  aspectos de cada colaborador en función de lo que se busca. 

Para Montúfa la cultura organizacional la constituyen los detalles y esto lo considera 

como el primer nivel del desarrollo organizacional (Montúfa, 2013); involucrando a 

los agentes internos, pero considerando como desventaja los participantes 

externos, tales como consultores, tercerizados y demás, que aunque hacen parte 

del ente creado, pueden llegar a desconocer la cultura organizacional y restar 



sentido de pertenencia en la búsqueda de los logros. 

Para cerrar el concepto de cultura organizacional, Chiavenato considera: La cultura 

organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y 

valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada 

organización. Cada organización es un sistema complejo y humano que tiene 

características, cultura y sistema de alores propios. (Chiavenato, 2001); concepto 

claro en que se basara la siguiente comparación.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL DE GOOGLE 

Google Inc. es considerada la número uno en el escalafón de las mejores 

multinacionales para trabajar en el mundo, pero es necesario recrear un poco esta 

nominación, que por cierto la publica Great Place to Work y la revista Fortune, donde 

evalúan seis mil seiscientos (6.600) organizaciones, catorce (14) millones de 

empleados y cincuenta y siete (57) países, y son escogidos por ser “lugares en 

donde todas las personas, en todas partes del mundo, pueden confiar en sus 

líderes, sentir orgullo por lo que hacen y disfrutar de trabajar con sus compañeros 

de trabajo” (World’s Best Workplaces 2017, 2017)  

Que esta organización esta publicada por sexta vez consecutiva dentro de las 

mejores empresas para trabajar en el mundo, significa que la compañía es capaz 

de crear valor influenciando positivamente su calidad de vida; esto no solo para el 

trabajador, sino que, a través de varios mecanismos se mejora la calidad de vida de 

sus familias. No solo se está hablando de dinero, sino que ellos logran un equilibrio 

que resuelve en todo caso una proporción entre lo económico y lo emocional, esta 

compañía hace que sus colaboradores se sientan como en casa a través de 

espacios que refuerzan su identidad geográfica, ancestral y profesional; en Bogotá, 

sede para Latinoamérica y el Caribe; es posible ver decoración con ecosistemas 

marinos y desiertos propios de la región, también tiene SPA, proporcionan el 

desayuno y el almuerzo sin ningún costo. En otras oficinas alrededor del mundo 



tienen salas de cine, hidrocultivos, cuartos de meditación y hasta cuartos de música. 

Google, es una empresa tecnológica de US$ 75 billones y más de 72.000 

empleados, (El observador, 2017) y en sus oficinas alrededor del mundo, suministra 

beneficios que no en cualquier empresa privada se pueden dar, ellos brindan 

comidas gourmet (granola, leche de soya, aguas saborizadas, frutas, etc), cortes de 

pelo y hasta consolas de video juegos. Este empresa no tiene un código de vestido, 

cada quien se viste de acuerdo a sus gusto y comodidades, en algunas ciudades 

tienen transporte gratis, o patines y bicicletas al servicio de los empleados, no tienen 

un horario de trabajo que cumplir, y dedican el veinte por ciento (20%) de las horas 

trabajadas al proyecto tecnológico que más les apasione; arte, deportes o moda, 

por poner ejemplo; de este modelo flexible de horas trabajadas, han salido grandes 

proyectos como Gmail y Google Arts & Culture; lo que logra demostrar que no es 

importante el tiempo que se dedique a las tareas diarias, sino más bien la calidad 

del trabajo que se desarrolle, por tanto la empresa lo fomenta y es importante 

también contar con espacios abiertos, que permiten la socialización y promueven la 

integración de los mismos. 

Según lo anterior, aunque el único requisito para disfrutar de los beneficios es ser 

parte de esta empresa; no es nada fácil lograr pisar estas oficinas, es allí donde 

Gómez expone un ejemplo de otra compañía, donde revela el objetivo principal de 

talento humano “Objetivos de desarrollo humano , Paper Ink Corp. Mantendrá su 

preocupación permanente por el desarrollo de los procesos de selección del recurso 

humano, para que se integre con entusiasmo a los desafíos de la organización y del 

mercado”,  (Gómez, 2003). Pues bien, en el ejercicio del reclutamiento, que no debe 

ser el más importante en las oficinas de talento humano de las empresas, Google 

identifica que el aspirante tengo una pasión por desarrollar; conocimientos y 

grandes ideas. 

Para ilustrar el día a día en Google, en un formato divertido, se esboza el proceso 

de selección de la empresa, dejando mensajes claros de resolución de conflictos, 

trabajo en equipo, solidaridad e innovación, como parte fundamental en las 

características que debe tener un colaborador de la compañía. (Levy, 2013). 



Como parte del modelo de evaluación, Google Inc. evalúa a sus colaboradores cada 

trimestre, valorando que se haya alcanzado todos los objetivos propuestos, más 

que las horas que pasa en la sede. Esto, no es otra cosa que mantener estándares 

de liderazgo, generando sentido de pertenencia y un buen clima laboral, huyendo 

de las burocracias y apostándole a una comunicación efectiva  sin intervención de 

jerarquía, que si bien el grueso y lo más llamativo son los espacios físicos, estos 

proporciona mejoras comportamentales, de ambiente laboral y calidad de vida. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN ENTIDADES PÚBLICAS DE COLOMBIA 

En contraste con Google Inc, muy a menudo se piensa que las entidades del 

gobierno son aburridas, ineficientes y costosas; onerosas en el sentido que no 

generan utilidades y por el contrario tienen unos elevados gastos de funcionamiento, 

además de ser derrochadores y nada amigables. Pues bien, para empezar hay que 

diferenciar gobierno y estado, pues no se trabaja con el estado sino con el gobierno, 

ya que el estado es la organización de todos los recursos, población, instituciones 

y cultura; por otro lado el gobierno crea y desarrolla políticas a través de todas sus 

instituciones que representan la población para un buen funcionamiento y 

desarrollo.   

Una de las ilustraciones de Estado, menos extensas y que se acerca más al objetivo 

del presente escrito es: “El Estado es un ente jurídico supremo, no visible pero 

palpable en los sujetos sometidos a un orden jurídico establecido, que los limita y 

les reconoce derechos” (Bolivar Ramirez & Garcia Galindo, 2014); con esta 

definición es posible acercarnos más a la diferencia entre Estado y Gobierno, que 

para los autores es fácil definir como “Un órgano intermedio entre el soberano (el 

pueblo) y el Estado y está conformado por un grupo de personas con una 

responsabilidad compartida para ejercer el poder público”. (Bolivar Ramirez & 

Garcia Galindo, 2014). De esta manera se puede diferenciar haciendo énfasis en 

que por un lado un término es visible y el otro no, y por el otro es Estado reúne toda 

la población y el Gobierno, unos poco que conforman una administración, la pública, 



porque es de todos.  

Luego de dejar claro donde se encuentran ubicadas las entidades públicas, es 

necesario adentrarse en el tema; y exponer que éstas se han esmerado en 

implementar políticas para mejorar el clima laboral, la eficacia y la igualdad; así 

como mejorar el entorno de trabajo para que este sea saludable en el ambiente 

físico, lo que incluye la identificación de peligros y valoración de riesgos, para poder 

prevenir accidentes de trabajo y actuar mediante planes de emergencia y 

conformación de brigadas, que si bien son requisitos de normal funcionamiento, 

fortalecen las políticas y los procesos de gestión.  

Por otra parte se han implementado políticas que permiten que los funcionarios se 

capaciten y fortalezcan sus conocimientos y desarrollen sus competencias, esto se 

logra a través de la regulación del mismo, pues la Constitución Nacional de 

Colombia, en su Artículo 53 define la garantía de acceso a la capacitación y al 

adiestramiento que debe tener todo trabajador de una institución y por otra parte el 

artículo 36 de la Ley 909 de 2004, establece que  la capacitación y formación de los 

servidores públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 

habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 

eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo 

profesional de los servidores y el mejoramiento en la prestación de los servicios . 

Por esto, y siguiendo con la línea de las entidades públicas en Colombia, ser 

empleado del gobierno significa, desde el punto de vista laboral, disponer de un 

trabajo estable, cómodo y exento de riesgos; y, a nivel personal, contar con la 

tranquilidad que no se excederá de las horas legalmente establecidas para trabajar 

a la semana y podrá atender, como trabajador, los demás compromisos que le 

ocupe como persona. 

A través del gobierno se han impulsado  políticas como la Ley 1822 del 4 de enero 

de 2017, donde se busca implementar  salas de lactancia para los funcionarias en 

periodo de lactancia, la ejecución del teletrabajo como aporte a los horarios flexibles, 

campañas de hábitos saludables que si bien la idea es principalmente de políticas 



públicas  es acogida por normatividad por el sector privado. Las entidades públicas 

también tienen entidades que son ganadoras de ranking de género  como la 

Secretaria de Movilidad de Bogotá, donde destaca por tener igualdad de género e 

inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y para reforzar el reclutamiento y 

asimilar con Google Inc cada vez es más popular e incluyente el ingreso al empleo 

público por concurso de méritos; muy a pesar de que las entidades públicas en 

Colombia cuenta con pocos recursos para incentivar ésta se esmera por 

implementar políticas para erradicar la corrupción, promover la transparencia, 

implementa estrategias de comunicación, confidencialidad, servicio al ciudadano y 

responsabilidad social, que finalmente es la razón de ser de la administración 

pública, implementar políticas. 

Y es que el desarrollo humano en cualquier empresa, privada o pública es el pilar 

para desarrollar los objetivos, que se convierte a menudo en cambios de gestión y 

modelos, políticas y hasta de los demás recursos; pero que trae consigo además 

trazarse retos importante para lograr que la “empresa” sea exitosa no solo hablando 

de utilidades sino que también de popularidad en los diferentes sectores. Por lo 

anterior Google Inc, se ha destacado y popularizado por su cultura y ambiente 

laboral, creando fuertes políticas en la selección de las personas pero también unos 

fuertes beneficios para que el talento de estos seleccionados sea aprovechado al 

cien por ciento. 

(Gómez, 2003) en el desarrollo de la estrategia corporativa, menciona la capacidad 

de talento humano definida como “las fortalezas y debilidades relacionadas con el 

recurso humano e incluye : nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, 

rotación, absentismo, nivel de remuneración, capacitación, programas de 

desarrollo, motivación, pertenencia, etc.” y es por esto que Google Inc. se diferencia 

de las demás empresas, pues como ya se decía no solo hace un proceso de 

reclutamiento muy ajustado a las necesidades, sino que también brinda a sus 

empleados los aspectos que para Gómez son el origen de fortalezas o debilidades: 

salarios justos, estabilidad y sobre todo, que es lo que diferencia la compañía de 

otras muy buenos recursos físicos.  



José Ramón Betancourt Tang en su libro Gestión Estratégica: Navegando Hacia El 

Cuarto Paradigma detallaba : Si logramos flexibilizar o cambiar estos modelos, 

lograremos que la creatividad fluya con facilidad y eso nos permitirá buscar siempre 

la construcción de nuevas alternativas(…) En el caso de innovación para la creación 

y mejoramiento permanente de productos y servicios existe un elemento 

fundamental y es que para poder crear nuevos productos y servicios hay que 

conocer las necesidades del cliente, aun cuando debemos reconocer que muchas 

veces no las conocemos bien, porque no les preguntamos o bien porque cuando les 

preguntamos, lo hacemos muy mal. (Tang, 2002). Si bien es un postulado muy 

acorde al cliente externo; es válido para aplicarlo al cliente interno; los trabajadores, 

pues mediante estrategias innovadoras se puede lograr nuevas políticas con 

recursos mínimos para que este a su vez esté satisfecho. 

 

CONCLUSIÓN 

Entonces si bien para las entidades públicas en Colombia muchos consideran que 

no se puede lograr un modelo de incentivos no económicos igual al de Google Inc.; 

porque el gobierno no invierte en infraestructura, porque no hay recursos o porque 

hay corrupción; es de resaltar que no todas las organizaciones tienen que funcionar 

igual a Google Inc, es decir y para el tema tratado, no todas tienen la misma cultura 

organizacional ni tienen porque tenerla, pues esto no garantiza utilidad y eficacia, 

entonces es necesario retomar las definiciones cultura y enmarcarlos en dos 

grandes grupos; regiones y profesiones. Si bien en diferentes lugares del mundo 

funciona un ambiente  físico laboral como el de Google, el compromiso por parte de 

los empleos es diferente según la región, pues es bien sabido que no todas las 

personas actúan igual, pero si se puede establecer una media de comportamiento 

según el clima, geografía u otros factores. Por tanto no se garantizaría que todos 

los empleados tengan el mismo compromiso teniendo ciertas comodidades y se 

corre el riesgo de que se confunda la motivación con la obligación. 

Para abordar el grupo de las profesiones Google invierte en capital humano porque 



ellos requieren de profesionales como programadores, los relacionadas con 

tecnología y computación; para ellos generar ideas y  tecnología; pero son 

profesiones que hasta ahora se están posesionando, que son costosas y escasas, 

añadido a esto requieren un perfil comercial, porque de eso se trata el negocio, de 

vender ideas, por tanto no es la única empresa que requiere profesionales de este 

perfil, pero si la que desea quedarse con los más creativos; contrario a la 

administración pública que requiere satisfacer necesidades, distintas y en masa; por 

lo que requiere todo tipo de profesional, al que quizá no le sea tan atractivo tener 

una consola de video juegos para distraerse, esto dado a que cada persona, 

profesión , ocupación y organización tienen su modo de hacer las cosas.  

Por otro lado no es completo quedarse con la imagen y las estadísticas pues la 

retención del talento humano es quizá más imprescindible a la hora de desarrollar 

cultura organizacional, si bien es cierto que Google Inc. sueno muy atractivo, no se 

trata de que los empleados disfruten al máximo sus beneficios, generando con esto 

que la mayoría de su tiempo se la dediquen a aprovechar la infraestructura; se trata 

de que  cada persona encare su rol dentro de la organización y sea capaz de actuar 

con prudencia y dedicación frente a las tareas que debe desarrollar. 

Es correcto aseverar que las entidades oficiales están atrasadas en cuanto a 

infraestructura y tecnología y que los pocos recursos que se aprueban para 

funcionamiento e inversión, lo consumen en el día a día sin tener clara una 

proyección a largo plazo que signifique e involucre mejor imagen no para terceros 

si no para sus propios recursos humanos. Esto también significa una proyección de 

cultura, sobre todo en lo que más abanderan que son las capacitaciones como 

cadena de valor, ya que no se tiene culturalmente la costumbre de repicar la 

información a los compañeros de la entidad, esto en contraste con la esencia de 

Google Inc, que le da la bienvenida a la tecnologías  y a la nueva era, incluyendo 

nuevas generaciones en su equipo de trabajo, valorando lo que ellos le puedan 

aportar. 

Pues bien, para terminar; en el postulado de que se debe buscar un modelo de 

cultura organizacional de la empresa privada y adoptarlos en las entidades públicas,  



se puede ultimar que este último debe mejorar y tomar las buenas prácticas en el 

reclutamiento de su equipo de trabajo, buscando satisfacer las necesidades sin 

dejar de lado desde esta etapa, ostentar el sostenimiento del empleado dentro de 

la organización; por otra parte y si bien es importante contar con beneficios no 

económicos y motivación, se debe reconocer que a través del gobierno se han 

implementado muchas de las políticas que actualmente abanderan el sector 

privado. 

(Jarvis, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Bolivar Ramirez, J. E., & Garcia Galindo, G. (2014). Fundamentos de la gestión 

pública. Bogotá: AlfaOmega-EAN. 

Burbano, A. C. (2007). Desarrollo y cultura: elementos para la reflexión y la acción. 

Cali. 

Chiavenato, I. (2001). Administracion de Recursos Humanos. Colombia: Mc Graw 

Hill. 

El observador. (14 de 03 de 2017). Recuperado el 31 de 10 de 2017, de 

www.elobservador.com.uy 

Gómez, H. S. (2003). Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, 

implementación y mapas estratégicos índices de gestión. 3R Editores, 

2003. 

Jarvis, J. (2009). What Would Google Do?: Reverse-Engineering the Fastest 

Growing Company in the History of the World. New York: Collins Business. 

Kluckhohn, A. L. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. 

California: The museum. 

Levy, S. (Dirección). (2013). The Internship [Película]. 

Lopez, J. R.-C. (s.f.). La gestión por calidad total en la empresa moderna. Alfa 

Omega. 

Montúfa, R. G. (2013). Desarrollo Organizacional. McGraw-Hill Interamericana. 

Tang, J. R. (2002). Gestión Estratégica: Navegando Hacia El Cuarto Paradigma. 

Porlamar: TG Red Ediciones. 

Tylor, E. b. (1976). Cultura primitiva: Los orígenes de la cultura. Ayuso. 

World’s Best Workplaces 2017. (2017). Fortune. 



 

 


	BIBLIOGRAFÍA

