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RESUMEN 

 

 

El clima organizacional es un factor en la organización de  gran importancia, por lo tanto 

requiere que su administración, mantenimiento y retroalimentación sea eficiente porque impacta  

los resultados económicos de las organizaciones. 

Las empresas de economía solidaria al ser organizaciones que por su naturaleza se optaría 

por tomarlas como  modelo de clima organizacional,  es quizás  su misma esencia y vínculo entre 

sus integrantes que las hace susceptible a ser permeabilizadas por aspectos que contribuyan a 

desestabilizarlo y por consiguiente afectarlas organizacionalmente,  luego de que en los últimos 

años han demostrado un ostensible  crecimiento de operaciones.  

Por lo tanto al presentarse fallas en el clima organizacional, sus resultados económicos se 

van a ver afectados negativamente, situación poco favorable para el logro de las metas las cuales 

cuantifican la gestión de los líderes, quienes ante esta situación deben iniciar la reingeniería a los 

procesos, contando en primer lugar con un diagnóstico del clima organizacional  para tomar los 

correctivos necesarios  que le permitan equilibrar un factor tan importante en una organización, en 

donde el líder debe ejercer estratégicamente su liderazgo a fin de que sus políticas o las de la 

organización contribuyan a la consolidación de clima organizacional óptimo.  

  

PALABRAS CLAVES: clima organizacional, economía solidaria, liderazgo, cooperativa y 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The organizational climate is a factor in the organization of great importance, therefore it 

requires that its administration, maintenance and feedback is efficient because it impacts the 

economic results of the organizations. 

Solidarity economy companies, being organizations that by their nature would choose to 

take them as a model of organizational climate, is perhaps the very essence and bond between its 

members that makes them susceptible to be permeabilized by aspects that contribute to destabilize 

it and therefore affect them organizationally, after that in the last years have demonstrated an 

ostensible growth of operations. 

Therefore, when the organizational climate fails, its economic results will be negatively 

affected, a situation that is not favorable to the achievement of the goals, which quantify the 

management of the leaders, who in this situation must start reengineering the processes , counting 

in the first place with a diagnosis of the organizational climate to take the correctives necessary to 

allow it to balance such an important factor in an organization, where the leader must strategically 

exercise his leadership in order that his policies or those of the organization contribute to the 

optimum organizational climate consolidation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El clima organizacional se enmarca en una perspectiva integral, considerado como el 

“ambiente propio de la organización producido y percibido por el individuo de acuerdo con las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional, el 

cual se expresa por variables que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; 

determinando su motivación, comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo” 

(Mendez, 1985). 

El impacto del clima organizacional es significativo en los resultados de una empresa de 

economía solidaria, al tomar  como objeto de estudio  las cooperativas,  y medir el impacto del 

clima organizacional  en los resultados positivos, es importante conocer como primera medida  su 

estado actual y así poder tener ese punto  de partida  que permita identificar como  sus  principios 

cooperativos de membresía abierta y voluntaria, control democrático de sus miembros, 

participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, formación e 

información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad (CONFECOOP, 

2017) consolidan el clima organizacional  de este tipo de organizaciones  y sus  planes estratégicos 

que requieren para su ejecución, consolidación y cumplimiento, un equilibrio organizacional  que  

se logra si hay disposición, herramientas, equidad en las decisiones y  participación de quienes la 

integran  en cada uno de los procesos involucrando como factor  clave  la integridad  y el liderazgo 

desde la perspectiva del  ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 Determinar el impacto del clima organizacional en los resultados económicos positivos de 

las empresas de economía solidaria en Colombia. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Conocer el clima organizacional de una  empresa de economía solidaria en Colombia. 

 Determinar el impacto del clima organizacional de una empresa de economía solidaria en 

sus resultados económicos. 

 Explicar porque el liderazgo es un factor que influye en el clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL IMPACTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS 

POSITIVOS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA. 

 

 

El concepto de clima organizacional se define desde diferentes perspectivas. La definición 

de cada autor está determinada por la forma como individualmente consideran el origen del mismo, 

así como de las situaciones que lo determinan. (Mendez, 1985) 

 

Ha sido definido desde la perspectiva de las escuelas administrativas. En la conductista en 

la década de  los sesenta se estudió al individuo en el contexto  de una organización definiendo su 

conducta; los psicólogos George Litwin y Richard Stringer centran sus aportaciones dentro de la 

escuela conductista en el factor humano de las organizaciones1.  

 

Estudiar la teoría de  Litwin y Stringer sobre el clima organizacional permite identificar que 

a sus aportes se sumaron investigaciones que tomando como base apartes de su estudio de clima  

organizacional y aun siendo  realizados en diferentes tiempos coinciden en  mostrar al individuo 

en un entorno donde las relaciones son la primicia  para realizar los   procesos que involucran 

entradas y salidas, siendo precisamente estas últimas las que  permiten medir el impacto de la  

relación del individuo en un entorno organizacional. 

Teniendo en cuenta que Litwin y Stringer identifican a   la organización como un  sistema 

que involucra la toma de decisiones, estructura social y necesidades de sus miembros, la estructura 

de la organización, la gestión,  la tecnología y el  liderazgo; aspectos que permiten que sus 

miembros involucrados  en el  ambiente organizacional , hagan parte de la construcción  de su 

cultura donde  la  motivación  sea la  fuerza que impulsa el desarrollo de las actividades y estas a 

su vez generen actuaciones, con  consecuencias  que  pueden ser de productividad, innovación, 

adaptación, satisfacción y fortalecimiento de imagen2.    

Al ser concebida la organización como un sistema, significa que hay componentes y 

factores que integran ese todo dentro de un contexto que requiere relación y sinergia por lo tanto, 

                                                 
1 Arano. C.R., Escudero.M.J. y Delfín. B. L.A. (2016). 
2 Bernal G.I., Pedraza. M.N. y Sánchez. L.M. (2015).                                                                                                                       



el individuo como eje central y parte activa construye hace parte de los resultados ya sea motivación 

propia  o por las condiciones dadas por parte de la organización.  

Mcclelland y sus colegas 3 identifican 6 factores claves que influyen en el clima 

organizacional siendo la flexibilidad  esa libertad para innovar, la responsabilidad hacia la 

organización, los estándares los parámetros fijados por  las personas, las recompensas asociadas al 

feedback o retroalimentación que se haga a su desempeño por parte de la organización, la  claridad 

que se tenga de la misión y su visión y el compromiso de seguir hacia el propósito común que se 

busca dentro de la  empresa. 

Estos factores son  claves dentro de una organización y  fortalecen el clima organizacional  

si son concebidos de forma adecuada; como los indica McClelland. 

Al enunciarlos que son claves  es importante tenerlos en cuenta en los procesos que se 

adelantan en todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, no siendo el sector 

solidario la excepción e cual por su  naturaleza solidaria serían más fácil su ejecución y puesta en 

práctica.  

El sector solidario lo integran cooperativas, asociaciones mutuales,  fondos de empleados y 

pre cooperativas que han surgido por la necesidad de regular mercados y satisfacer necesidades de 

sociales;  para  el presente ensayo se han tomado las cooperativas objeto de estudio las cuales han 

sido definidas por la confederación de cooperativas de Colombia  de acuerdo a declaración de 

Identidad Cooperativa adoptada por la II Asamblea General de la ACI -que se realizara en el mes 

de septiembre de 1995 en la ciudad de Manchester “Una cooperativa es una asociación autónoma 

de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla 

democráticamente” (Confecoop, 1995). 

Son asociaciones que regidas por los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad,  y  fundamentados en los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. (CONFECOOP, 2017).  

Trabajan por el bienestar de sus asociados en todos los campos y del    talento humano que 

desempeña un rol importante en la ejecución de los planes estratégicos que son construidos en el 

marco de los principios cooperativos de membresía abierta y voluntaria, control democrático de 

sus miembros, participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, 

                                                 
3 Goleman, D.  (2005).  



formación e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad 

(CONFECOOP, 2017). Es así como este marco ratifica que el clima organizacional en las entidades 

cooperativas será el mejor  porque sus valores y principios  guardan estrecha relación con los 6 

factores claves que influyen en el clima organizacional debido a que al traer desde su doctrina 

cooperativa bases similares la ejecución de estos factores  y consolidación en los resultados serán 

los mejores debido a la sinergia construida entre unos y otros en dirección al mismo objetivo.  

Si bien los principios cooperativos tienen amplia influencia en el clima laboral de una 

empresa de economía solidaria que en nuestro caso se enfoca a las cooperativas hay factores que 

influyen  en un cambio de norte  de estos principios que se pensaría, están en contravía de ellos 

porque el entorno económico  en el que se desenvuelven de alguna manera los aleja  de su esencia 

y con ello se olvida de la razón de su creación afectando la percepción del talento humano que 

involucrado en las actividades diarias observa como su labor en pro de los principios por los que 

trabaja debe volcarse hacia directrices y estándares que en la búsqueda de resultados y 

reconocimiento gremial, dejan atrás a sus vinculados y el entorno. 

Para dar acercamiento al planteamiento que se hace de esta problemática se tomó el estudio  

de clima organizacional  que realizo  para  la Cooperativa  Unida por el progreso del campo   para 

diagnosticar y tomarlo como factor clave para la construcción de su plan estratégico 2017 -2021; 

se realizaron 25 encuestas aplicadas a personas del a base social de la cooperativa  así: 

 

 

GENERO No 

PERSONAS 

% 

PART/GENERO  

PROMEDIO 

EDAD 

PROMEDIO 

DE 

ANTIGUEDAD 

F 14 56% 36,57 9,4 

M 11 44% 43,18 10,65 

TOTAL 

GRAL 

25   39,88 10,03 

 Tabla 1 Clima organizacional (coounproca, 2016) 

 

 



En esta encuesta se puedo evidenciar que los encuestados contaban con una antigüedad de 

10 años, lo que permitió que los resultados obtenidos  dieran una aproximación real,  a la situación 

tomando un antecedente y un presente de vivencias, en los diferentes ciclos de la vida empresarial 

de la cooperativa; en esta encuesta se identificó  que la motivación es el factor que mayor influencia 

tiene en el clima organizacional afectando el consenso, porque los trabajadores tienen la percepción 

de que las decisiones son tomadas por sus jefes inmediatos sin tener en cuenta la operación y sus 

vivencias en la práctica de sus funciones afectando la libertad para innovar de sus vinculados;    en 

las relaciones interpersonales la arrogancia, la falta de solidaridad e integración las debilitan hasta 

el punto de que el compromiso hacia el propósito común de convierte en propósitos aislados por 

áreas de trabajo que frenan el trabajo y desarrollo debido a la construcción de modelos mentales de 

individualismo; el buen servicio está debilitado porque se presta de acuerdo a criterios personales 

y no corporativos lo que construye estándares de desempeño inapropiados que son seguidos como 

un modelo de permisividad que no recibe  castigo, de igual forma el buen servicio y sus debilidades 

deja ver que existe una baja responsabilidad hacia la organización; la valoración  del trabajo 

desempeño es percibida de forma desigual porque es valorado más el trabajo de algunas áreas 

primando  más la amistad que los méritos y es en este punto donde se está fallando en el factor de 

recompensa porque no se reconoce el verdadero desempeño de los funcionarios, este un punto 

bastante complejo  que se encuentra a nivel de esta organizaciones porque al ser de constitución 

solidaria se tiene privilegios con los vinculados y asociados  que unido al radio de acción en el que 

se desempeñan las operaciones de estas empresas  necesariamente se vinculas laborante personas 

con nexos a estos vinculados lo que coacciona  el normal desarrollo de la actividades gerenciales, 

administrativas y operacionales. 

Y en conjunto estos factores que están afectando la motivación de sus colaboradores en la 

cooperativa también repercuten en el interés por mantener claridad en  la misión y los valores 

corporativos transciendo esta situación en el desempeño de sus funciones. 

Determinado que el clima organizacional está siendo afectado por aspectos motivacionales 

y evaluando los resultados económicos de la cooperativa en el año 2016 se determina que hay una 

relación directa de estos, obedeciendo a que al existir permisividad en los estándares de desempeño 

laboral y abuso de confianza en una proporción mínima del equipo representado en el 1% de sus 

100  colaboradores, este mínimo porcentaje realizo operaciones financieras que le significaron un 

resultado económico negativo para este periodo; No solo se obtuvo una perdida cuantificable, 



también la percepción del equipo de trabajo y la motivación al logro de resultados se afectó 

significativamente. 

En este sentido es muy importante  tener presente que un clima organizacional debe ser 

optimo en una organización y que en las empresas de economía solidaria por basarse en principios 

que implicarían mayor sinergia estatutaria, gerencial y administrativa no deberían presentar fallas 

tan marcadas en este aspecto; porque se unen a los resultados de esta encuesta  las vivencias 

expresadas en entrevista informal  a  funcionarios de la cooperativa en estudio, quienes expresan 

que la valoración a sus trabajos no es  la que ellos creen conveniente de acuerdo a su desempeño, 

que no hay equidad, que los rangos salariales no están estandarizados y lo que resulta más 

preocupante es la gestación de una cultura laboral interna que no está dispuesta a mejorar su 

desempeño porque hay sentimientos de frustración basados en vivencias de personal que ya no 

hace parte del equipo de trabajo es decir la confianza en las políticas organizacionales no es la 

mejor y por ende cuando la organización busque ese apoyo extra para el cumplimiento de los 

objetivos no va ser fácil conseguirlo porque no hay credibilidad y por consiguiente los resultados 

esperados no van a ser lo planeados. 

En este orden de ideas el desempeño laboral impacta significativamente en la productividad 

de las actividades ejecutadas en la cooperativa porque se va a contar con funcionarios poco 

propositivos e innovadores desempeñando cargos que requieren proactividad. Detectadas estas 

fallas por la organización quizás  para líderes autoritarios la solución es un cambio de personal que 

en esencia es la decisión más arbitraria que puede tener un líder porque teniendo pleno 

conocimiento de la situación no es el cambio de  trabajador la  solución lo importante y de especial 

observancia son las causas que originaron esta situación. 

En las empresas con fallas en el clima organizacional como es el caso de la cooperativa 

estudiada, la motivación de sus trabajadores  es  personal por el logro de sus objetivos a nivel 

profesional o familiar traducido en adquisición de experiencia y   recurso económico; dejando 

relegado ese compromiso con la misión y los principios  de la organización y solo los cambiaria si 

recibieran un beneficio que les permita ganar de manera individual, dejando de un lado ese 

verdadero compromiso para con la organización  que impactaría  positivamente los resultados 

económicos de la misma porque se daría por parte del trabajador lo que coloquialmente escuchamos 

a menudo “la milla extra”. 



Cuando hay fallas en el clima organizacional y son detectadas lo importante es darle alcance  

de forma oportuna, contando  con la participación  activa del líder quien en gran proporción 

contribuye con su estilo de liderazgo a construir y mantener un clima laboral optimo porque 

finalmente la directrices y políticas son su responsabilidad. 

Se han definido seis estilos de liderazgo (Goleman, 2005) el democrático, afiliativo, 

orientativo, coercitivo, ejemplar y formativo los cuales influyen en el desempeño de los negocios 

y el clima organizacional; los estilos recomendados a utilizar son el orientativo que moviliza el 

equipo detrás del  visión, el afiliativo que crea lazos emocionales y armonía teniendo en cuenta que 

las personas son primero,  el democrático que genera espacios de participación y crea consenso 

para la toma de decisiones y el formativo donde el principal interés es desarrollar personas para el 

futuro. 

Un liderazgo que se movilice dentro de estos cuatro estilos de forma equilibrada sin tender 

más a uno que a otra será herramienta eficaz para el líder en el desempeño de su labor con una 

impacto positivo  en el clima organizacional; si se toma como punto de partida  lo hallado en la 

cooperativa para relacionar un clima organizacional  optimo con la obtención de resultados 

positivos y  los estilos de liderazgo  apropiados para corregir las  fallas se tiene que en relación al  

consenso  el líder puede subsanarlas aplicando el estilo de liderazgo democrático, las  relaciones 

interpersonales y sus debilidades  con un liderazgo afiliativo aplicado en todos los procesos para 

construir la armonía que se requiere, para recuperar el interés por la misión y los principios de la 

cooperativa así como su aplicabilidad en las actividades  el líder deberá emprender un liderazgo 

orientativo que estabilice a la organización en este aspecto tan importante para  el logro de los 

objetivos trazados y por último el darle valor al desempeño del trabajo realizado por todo su equipo 

de trabajo de manera eficaz lo lograra, si sus acciones en equilibrio con los anteriores estilos de 

liderazgo se orientan a un liderazgo formativo que sin preferencias y  limitaciones desarrollen a las 

personas en un enfoque visionario en relación directa con el plan estratégico de la cooperativa.  

  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 El clima laboral  así como  la cultura organizacional en  empresas de economía solidaria, 

como las cooperativas está fundamentado  en los principios cooperativos sin embargo, el radio de 

acción de operaciones y  las directrices estatutarias contribuyen  a que algunas decisiones estén 

condicionadas por el vínculo entre sus integrantes, situación que afectan el clima organizacional 

en aspectos como el consenso, las relaciones interpersonales, el compromiso y la percepción sobre 

la valoración del trabajo. 

Estos son factores que afectan  el logro de resultados económicos positivos y por tanto se 

denota que la relación del clima organizacional óptimo  es directamente proporcional con los 

resultados económicos positivos. 

 Por lo anterior esta es una situación ante la cual el líder de organizaciones de economía 

solidaria debe replantear sus directrices y lograr que su estilo de liderazgo se acerque al orientativo, 

afiliativo, democrático y formativo de manera equilibrada para lograr que su gestión se  vea 

reflejada en el logro de resultados económicos positivos. 

.                                                                        
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