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La Confianza 
 

La Confianza 

Cada vez se escucha con mayor fuerza la necesidad de generar relaciones de trabajo 
fundadas en la confianza. Se descubre que en la medida en que la empresa genera 
relaciones de confianza, logra mejores resultados de sus trabajadores.  
 
El tema de la confianza gana adeptos y ha adquirido gran popularidad durante los 
últimos años. Se habla de la importancia de la confianza en círculos cada vez más 
amplios. Se ve mencionada en un número cada 
vez mayor de publicaciones sobre empresas. 
 
En efecto, se habla de confianza, sin embargo, 
sorprende lo poco que se la conoce. Uno se 
encuentra con que se la menciona muy a 
menudo, pero escasamente con una adecuada 
comprensión del fenómeno. Menos todavía con 
indicaciones claras que permitan deducir cómo 
se la construye, cómo se la administra, cómo se 
la destruye y cómo es posible restaurarla una 
vez que ella ha sido lesionada. Este trabajo 
pretende responder a esas preguntas. 
 

La confianza y las relaciones sociales 
Una relación sustentada en la confianza no es necesariamente una relación entre 
iguales.  
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Muchas de ellas son altamente asimétricas, desde el punto de vista de la distribución 
del poder entre los miembros. Pero el fundamento del poder es diferente. En las 
relaciones sustentadas en la confianza, el poder se ejerce por autoridad y no 
recurriendo a la fuerza. Cuando el fundamento del poder es la autoridad, quienes lo 
ejercen lo recibe de aquellos sobre los cuales se aplica el poder. La autoridad es 
siempre un poder conferido. Por lo tanto, se trata de un poder que puede ser siempre 
revocado. El criterio clave para otorgarlo, así como para revocarlo, es la confianza. Si 
confío en que mi maestro sabe, le otorgaré autoridad. Si por el contrario, pierdo esa 
confianza y descubro que realmente no sabe lo que decía saber, dejaré de conferirle esa 
autoridad. 
 
 

Un breve “desví o” ontolo gico 

Para entender adecuadamente el fenómeno de la confianza efectuaremos un breve 
“desvío” que nos permitirá situarlo en el interior de lo que llamamos “la perspectiva 
ontológica”. 
Cuando hablamos de perspectiva ontológica, estamos haciendo referencia a algo 
simple: estamos remitiendo un determinado problema a la respuesta que damos a la 
pregunta sobre lo que significa ser humano.  
 
El ser humano, nos dice Heidegger, es un ser que su ser se le va el ser. Al asomarse a 
este problema, el ser humano reconoce que su ser es incierto, que está amenazado, que 
es precario, finito e incompleto. El ser humano es un ser que vive en la incertidumbre, 
desde el reconocimiento de su gran vulnerabilidad. Se trata de un ser cuya existencia 
su ser no está garantizado. En otras palabras, el ser humano debe reconocer que su ser 
no es algo que pueda dar por sentado, que su ser no está asegurado, sino que tiene que 
“hacerse cargo” de él. De no hacerlo, de “dejarse estar”, compromete su existencia, “se 
le va el ser”. Su ser, por lo tanto, y en medida importante, depende de él mismo. Éste es 
el desafío fundamental de toda existencia. 
El estado en el que estamos en el mundo es siempre el de “hacernos cargo” de nosotros 
mismos, el de la inquietud con relación a la propia existencia y su forma de inserción 
en ese mundo en el que uno se descubre arrojado. Esta 
forma de “ser-en-el-mundo”, que nos es propia, implica 
proyectarse a enfrentar un futuro que se nos presenta 
como alternativas que encierran, cada una de ellas, 
amenazas y posibilidades. 
 
El tipo de existencia que caracteriza a los seres 
humanos, es: 
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En primer lugar, ese mismo mundo, el ser humano “se comporta” respecto de las cosas 
de  su mundo. El ser humano, en su actuar, no sólo reacciona a lo que acontece, sino 
que responde de acuerdo con la manera como se observa a sí mismo y a la manera de 
cómo observa el mundo y las cosas que en él habitan. Su actuar depende del tipo 
particular de observador que él es y de las inquietudes que resultan de su mirada, de 
su manera de tener sentido de sí mismo y del mundo. El ser humano tiene 
disposiciones, actitudes, emociones, hacia el mundo y ellas afectan la manera cómo 
responderá, cómo se comportará. 
 
En segundo lugar, el ser humano es una modalidad de existencia en permanente 
estado de elección. Se trata de una existencia a través de la cual observa al mundo 
como un espacio de posibilidades que tiende a abrirse o a cerrarse. Su capacidad de 
acción es un factor importante para que suceda una y otra. El ser humano no puede 
evitar esto, no depende de él.  
 
En tercer lugar, el ser humano está tratando permanentemente de comprenderse a sí 
mismo, de comprender a su mundo y a su relación con él. Para existir el ser humano 
tiene que ser capaz de conferirle sentido a la vida. Debe estar en condiciones de 
alimentar permanentemente el juicio de que su existencia “tiene sentido”. De lo 
contrario, “se le va el ser”, lo deja ir. 
El ser humano es un ser abierto, un ser en realización, un ser en un permanente 
devenir. Su ser está determinado en cada momento por la manera cómo actúa, como 
escoge, como tiene sentido de sí mismo y del mundo.  
 
Este reconocimiento es propio de la perspectiva ontológica, que al procurar 
comprender al ser humano, a ese ser que se pregunta por su ser, sabe que su propia 
forma de ser está en sus manos y que depende de la manera como haga uso de su 
capacidad de acción. Desde esta misma perspectiva, la verdad no es sino un camino, un 
desplazamiento permanente, nunca un lugar al que se pueda acceder para quedarse en 
él. 
Heidegger sostiene que esa forma particular de ser que somos seres humanos está 
fundada en el lenguaje, “es la morada del ser”.  
 
El lenguaje le permite entrar en conversación consigo mismo y con otros. Somos una 
conversación, en el trasfondo de esta conversación está el problema del ser, del que 
todo ser humano se ve obligado a “hacerse cargo”. El lenguaje es lo que hace humanos a 
los seres humanos. 
 
La confianza como dominio ba sico de vulnerabilidad 

La vida nos expone a infinitas contingencias, a cosas que pueden pasar y que no 
podemos prever. Nunca estamos del todo seguros. La vida nos obliga a desplazarnos y 
en ese desplazamiento habrá siempre riesgos, habrá amenazas que nos acechan, así 
como posibilidades que podrían abrirse. La confianza y la falta de confianza nos 
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hablan de la manera como encaramos el futuro en función de los eventuales peligros 
que éste nos pueda deparar. Ellas definen, por lo tanto, nuestra relación básica con el 
futuro. 
 
La confianza define también una particular relación con el mundo. Desde la confianza 
o la desconfianza, estamos en el mundo de una manera diferente. Es más, ellas 
constituyen mundos distintos. Dos personas que se relacionan con sus respectivos 
mundos, una desde la confianza y la otra desde la desconfianza, viven en mundos 
radicalmente diferentes. 
 
La confianza, es un gran disolvente del miedo. Un disolvente del temor a las infinitas 
cosas que podrían suceder. Con confianza yo abro mis brazos a otros, delego lo que 
tengo que hacer, coloco mi persona y mis posibilidades en otras manos. Desde la 
confianza apuesto a  que nada malo pasará. La confianza implica siempre una apuesta, 
pues nada garantiza la seguridad. Nada elimina las contingencias. Lo que puede 
hacerse es sumar elementos para apostar en un sentido o en otro. 
 
Luhmann nos indica que la confianza tiene el efecto de reducir tanto la incertidumbre 
como la complejidad. Al actuar con confianza reducimos el margen de todas las cosas 
que podrían pasar y hacemos más manejable el futuro. De la misma manera, el mundo 
se nos hace menos complejo, menos difícil, más simple. Todo ello permite establecer 
una relación básica entre la confianza y la acción humana. 
 
La confianza y la accio n 

La desconfianza nos impulsa a emprender acciones que buscan la conversación. Se 
trata de acciones de protección, 
dirigidas a incrementar nuestra 
seguridad y a reducir nuestra 
vulnerabilidad. Desde la desconfianza, 
es posible que busquemos 
guarecernos; es posible que 
consumamos algún tiempo a esconder 
lo que nos pertenece; es posible que 
contratemos seguros. Es posible que 
hagamos muchas cosas nosotros 
mismos para evitar delegar. Son todas 
acciones que son hijas de la 

desconfianza. 
 
La confianza, por el contrario, nos lleva a acciones transformadoras, capaces de 
generar y conquistar nuevos mundos, futuros y posibilidades. Se trata de acciones de 
innovación, de invención. La confianza sustenta todas sus acciones creativas y es un 
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ingrediente fundamental de la creación artística, de los descubrimientos científicos, de 
las invenciones tecnológicas, de las grandes transformaciones políticas y culturales.  
 
Con confianza me atrevo a lanzarme a lo desconocido. Por lo tanto, es el elemento 
básico que alimenta el espíritu emprendedor.  
Como antecedentes de la acción, la confianza (o la falta de ella) representa uno de los 
rasgos claves del tipo de observador que somos.  
La confianza y la acción se retroalimentan mutuamente. La confianza me impulsa a 
actuar y mis actuaciones harán crecer o disminuir la confianza que yo mismo y otros 
tengamos sobre mi desempeño. 
 
La confianza y el dominio de competencia 

El dominio de nuestras competencias, de nuestra capacidad de actuar con eficacia, es 
uno de los grandes generadores de la confianza y un factor que producirá variaciones 
en ella. 
El dominio de las competencias nos lleva a mirar la manera como el actor, sea éste una 
persona u organización, ejecuta sus acciones y la eficacia que exhibe al ejecutarlas. El 
nivel de competencia que manifieste será uno de los factores que determinará el nivel 
de confianza o desconfianza que ese actor despierte. Todo actor, sin embargo, opera en 
el interior de uno o más sistemas de los cuales él es un miembro. Un trabajador, por 
ejemplo, opera dentro del sistema que es la empresa. Por otro lado, tanto él mismo 
como la empresa son miembros de un sistema social más amplio. La confianza puede 
ser vista tanto como un atributo del sistema dentro del cual esos actores operan. 
 
 

Los 4 aspectos para reconstruir la confianza por Matias Zamorano 

La confianza es la base de una relación. Y si no estás conforme con una relación, es 
posible que esté dañada la confianza. Lo interesante es que la confianza es una opinión 
nuestra sobre la relación, y no un hecho. Y como toda opinión, se puede modificar. Los 
invito a sumergirse en el mundo de la confianza y sus diferentes aspectos, para 
entenderlos y poder trabajar en ellos. 
 
La confianza 

Muchas veces asumimos como hecho que una persona no es confiable. ¿Pero 
somos conscientes en que basamos este pensamiento? Porque la confianza es 
simplemente un juicio emitido por el que no confía, y tiene impacto en nuestras 
acciones, comportamiento y hasta en nuestro cuerpo. 
Vamos a analizar la confianza separándola en cuatro aspectos o 
dominios: sinceridad, competencia, confiabilidad e involucramiento. 
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Un problema de confianza por sinceridad no es más que la duda que tenemos si lo que 
está diciendo Juanito (nuestro personaje ficticio de la fecha) coincide con lo que está 
pensando. O mejor dicho, con lo que “creo” que esta pensando (porque por ahora no 
podemos leer la mente).  No sabemos lo que está pensando la otra persona. Interesante 
sería repasar en que hechos basamos nuestra opinión que no está siendo sincero. 
Para encarar un problema de confianza por sinceridad, algunas opciones son: 

 Compartir con Juanito que sentimos que lo que dice no coincide con lo que 
creemos que piensa. 

 Argumentar nuestro juicio con hechos que podamos comprobar. 
 Hacer pedidos u ofertas para reconstruir la relación. 

Si nos interesa cambiar nuestra opinión y confiar en Juanito, y creemos que el 
problema viene por el lado de la sinceridad, podemos encararlo desde este lado. Y si 
no viene por acá, pasemos a otro aspecto. 
 

Diferente es no confiar en otra persona por un tema de competencia. Por ejemplo, un 
nene de 4 años te pide que lo dejes planchar, ¿se lo permitirías? Seguramente la 
respuesta es "no": el motivo es que no confiamos en que el nene pueda llevar adelante 
la acción (y hasta parece peligrosa). No hay un problema de sinceridad; en este caso 
decimos que la confianza esta afectada por una cuestión de competencia.  Un dato 
interesante de la confianza por competencia es que sucede en un dominio en 
particular. Un nene de 4 años puede no ser competente para manipular una plancha, 
pero si para dibujar, jugar u otros aspectos.  La cuestión es que es muy fácil llevar la 
desconfianza por competencia a otros aspectos de la vida. 
Si descubrimos que nuestro problema de confianza viene por el lado de la 
competencia, el primer paso es determinar los dominios en donde no confío en esa 
persona. Y después podemos: 

 Compartir con la persona nuestra opinión 
 Capacitar a la persona en dicho dominio 

Sinceridad  Competencia Confiabilidad 

Involucramiento 
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¿Con qué objetivo? De nuevo, cambiar nuestra opinión y poder confiar en la otra 
persona. 
 

Cuando decimos que una persona no es confiable, queremos decir que nos falló en el 
pasado, que incumplió con su palabra en algún momento. Y decimos que la 
confiabilidad es el porcentaje de promesas que la otra persona incumplió en el pasado. 
Un ejemplo: “siempre que le presto plata no me la devuelve”, por ende no confío en la 
persona y no por sinceridad, ni por competencia, sino porque “nunca me devuelve la 
plata”. Qué podemos hacer en este caso? 

 Compartir con esa persona nuestra opinión 
 Darle datos. “Siempre” no existe. ¿Cuantas veces le prestaste plata? ¿Y cuantas 

veces no te la devolvió? 
 Pedirle que en lo sucesivo si no va a cumplir que avise con tiempo o que nos 

pida ayuda. 
Un apunte sobre el porcentaje: cuidado con los valores que usamos. Por ejemplo, 
Juanito no cumple con 2 de cada 10 promesas, y considero que no es confiable, a pesar 
de haber cumplido con 8. Mi porcentaje de confiabilidad parece ser de 20%. ¿Te 
gustaría que apliquen el mismo porcentaje con vos? 
Y parándonos del lado de la persona acusada de no ser confiable, es interesante 
entender que no cumplir con promesas (y sobre todo, no avisar) afecta directamente la 
confianza que los demás tienen para conmigo. Y la confianza no se recupera del día a 
la noche, así que a cuidarla! 
 

Este cuarto aspecto no tiene que ver ni con la sinceridad, ni con la competencia ni con 
la confiabilidad. Y voy a introducirlo con un ejemplo: le pido a Juanito que me haga un 
informe sobre el mes en la empresa. A los dos meses, Juanito me entrega el informe. 
Considero entonces que no puedo confiar en Juanito por involucramiento, porque 
tardó dos meses en entregarme el informe, no respetó la plantilla para informes de la 
empresa, tiene faltas de ortografía y solo 4 páginas. ¿Qué pasó acá? 
En la desconfianza por involucramiento tenemos un "estándar" de calidad que la 
persona no alcanza a cumplir: esperamos más que lo obtenido. 
 
En esta escena está claro que nosotros teníamos un estándar que no se 
cumplió.  ¿Fuimos claros con el pedido? ¿Consideramos que algunas cosas eran obvias 
y no hacía falta expresarlas? Es probable. Si descubrimos que no confiamos en otra 
persona por una cuestión de involucramiento, y queremos cambiar nuestra opinión, 
podemos: 

 Evitar que partes del pedido queden como obvias, expresar los detalles que nos 
importan. 

 Mejorar nuestros pedidos 
 Verificar si realmente hubo pedidos o eran solo expectativas 
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Entonces cuando tenemos un problema de confianza y queremos reconstruirla, te 
propongo reflexionar sobre la confianza, analizarla según estos cuatro aspectos, 
identificar donde está la grieta y tomar acciones concretas para reconstruirla. Esto 
necesariamente mejorará tus relaciones. 
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