EL PAPEL DE LA
CONFIANZA ES
CRUCIAL PARA
ESTABLECER Y
MANTENER UN
EQUILIBRIO
COOPERATIVO.

CONFIANZA
ENFOQUES Y CONDICIONES

Históricamente la confianza ha sido objeto de numerosos estudios que la relacionan
fundamentalmente con el liderazgo, pero también con las actitudes positivas en el trabajo,
la justicia organizacional, el contrato psicológico, la efectividad en la comunicación, las
relaciones organizacionales, la gestión de conflictos, etc. El papel de la confianza en una
relación comprometida de largo plazo es considerado además como crucial para
establecer y mantener un equilibrio cooperativo.

ENFOQUE
Es habitual pues que diferentes investigadores
definan la confianza de diferente manera y desde
diferentes perspectivas. Un magnífico resumen nos
lo ofrece Larue Tone Hosmer (Hosmer, 1995):
•La confianza como expectativa individual
Diferentes autores coinciden en ver la confianza
como un conjunto de expectativas optimistas por
parte de una persona individual. Esta expectativa
está relacionada con el nivel del resultado y tiene
como característica principal la falta de control sobre
este y por tanto un cierto grado de vulnerabilidad.
Así pues, la confianza es una decisión individual
basada en la expectativa optimista de un resultado
incierto.

La confianza como relación interpersonal
Algunos autores posicionados inicialmente en la
definición anterior evolucionaron a la consideración
de que para la existencia de la confianza debe existir
no solo la persona que tiene la confianza sino
también aquella en quien se deposita. Esta
aproximación interpersonal continúa basándose en la
asunción de una decisión individual, pero añade la
dependencia de las acciones de otros a la hipotética
consecuencia. Se llega así a una definición que
incluye la expectativa de un comportamiento
recíproco considerado esencial para conseguir
cooperación mutua.
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Butler y Cantrell proponen cinco componentes
específicos de la confianza o características de la
persona (Butler & Cantrell, 1984):
1.Integridad. La reputación de honestidad y
confiabilidad por parte de la persona en quien se
confía.
2. Competencia. El conocimiento técnico y la
capacidad personal necesarios para la realización de
una tarea.
3. Consistencia. La fiabilidad, predictibilidad y el
buen juicio manejando situaciones.
4. Lealtad. Promesa implícita de una de las partes
de no perjudicar a la otra.
5. Apertura. Accesibilidad mental o
buena voluntad para compartir ideas e información
libremente con los demás.

Daniel J. McAllister sugiere dos dimensiones que
agruparían a los diferentes componentes, una
dimensión cognitiva y otra afectiva. La dimensión
cognitiva estaría basada en la percepción de
integridad y capacitación de la otra parte mientras
que la dimensión afectiva estaría basada en la
relación especial entre ambos, la lealtad
fundamentalmente (McAllister, 1995).
La confianza como intercambio económico
Desde esta perspectiva se analiza la confianza
como desencadenante de decisiones de orden
económico que los agentes toman en
sus transacciones en función principalmente de la
reputación. Así pues, la confianza es la (1)
expectativa de que otro individuo o grupo actuará de
buena fe de acuerdo con los compromisos explícitos
e implícitos; (2) será honesto en las negociaciones
precedentes; y (3) no se tomará una ventaja
excesiva sobre los demás incluso aunque tenga la
oportunidad de hacerlo.

CONDICIONES
Helen Nissenbaum reflexiona sobre las condiciones
del establecimiento de la confianza listando un
conjunto de factores que sin ánimo de ser
exhaustivos sí pretenden ser selectivos
(Nissenbaum, 2007).
Historia y reputación
Una de las mejores formas de evidenciar la
confiabilidad es sin duda el comportamiento pasado.
La reputación, tanto buena como mala será
determinante a la hora de decidir sobre la
confiabilidad o no de alguien.
Características personales
La generación de confianza se ve en ocasiones
favorecida por la existencia de características que
son percibidas por la otra parte y consideradas
merecedoras de confianza tales como familiaridad,
similitud o los valores compartidos. Con frecuencia
esa percepción se fundamenta en aspectos
exteriores como la ropa, el comportamiento o la
conducta general. De ellos deducimos valores y
compromisos morales que soportan juicios de
confianza. Otros ejemplos como una educación
religiosa común, la escuela o universidad donde se
ha formado alguien, el barrio en el que vive o una
experiencia traumática común, afecta al nivel de
confianza al predecir qué es lo que otros harán y que
grado de confianza se les puede asignar.

La confianza como estructura social
Al observar la confianza desde el punto de vista
social se hace referencia a los mecanismos sociales
y en especial al sistema legal diseñado para
garantizar una conducta confiable. El concepto
variará según el grado de desarrollo alcanzado por la
sociedad e irá acompañado de la aceptación del
deber de protección de los derechos e intereses de
los otros.
La confianza como principio ético
En este caso las decisiones o acciones correctas
seguirán principios éticos de donde se puede derivar
que la confianza será el resultado de
comportamientos moralmente correctos que
reconocen y protegen los derechos e intereses de
otros dentro de la sociedad.
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Relaciones de mutualidad y reciprocidad
Las relaciones son también una fuente de
generación de confianza o desconfianza. La
presencia de necesidades u objetivos comunes
puede estimularla por la percepción de “estar en el
mismo barco”. Al volar en un avión confiamos en el
piloto, en parte, por compartir con él el mismo fin.
La reciprocidad es ligeramente diferente y se
fundamenta en una situación que de manera
periódica intercambia los roles, de forma que coloca
a cada una de las partes en manos de la otra, pero
con la seguridad de que dicha situación se invertirá
en un futuro. Un ejemplo claro lo constituyen los
puestos de responsabilidad de las escuelas de
negocios que son cubiertos temporalmente por
docentes que una vez finalizado el mandato regresan
a funciones.
Roles
Otra razón por la que confiamos en el piloto del
avión o en el médico es precisamente por su
condición profesional, por el rol que ejercen. Tener
conocimiento de los condicionantes que dichos
profesionales deben superar para ejercer tales roles
es crucial para otorgarles confianza.

Factores contextuales
Por último, algunos factores contextuales ayudan a
generar confianza tales como dar publicidad a los
comportamientos deshonestos.
Algunos ejemplos los tenemos en la valoración de
proveedores que realizan los clientes de compañías
como Amazon o eBay o las Webs de comentarios
populares sobre la calidad de los hoteles.
También, conocer la probabilidad de castigo para
dichos comportamientos, normalmente por medio de
sanciones, ayuda a mejorar el índice de
confiabilidad.
Definición de confianza
De todo lo anterior podríamos aventurar una
definición de confianza en teoría organizacional,

“LA EXPECTATIVA DE UN
COMPORTAMIENTO
POSITIVO QUE RECONOZCA
Y PROTEJA LOS INTERESES
DE LAS OTRAS PERSONAS,
DE MANERA QUE SE VEA
INCREMENTADA LA
PROBABILIDAD DE
COOPERACIÓN Y EXPANDA
LOS BENEFICIOS ÚLTIMOS
DENTRO DE UN ESFUERZO
COMÚN O DE UN
INTERCAMBIO ECONÓMICO”
(HOSMER, 1995).
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