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Generando Confianza en el ambiente laboral. 
 
INTRODUCCION  
 
Actualmente el contexto global no favorece el desarrollo de las relaciones interpersonales 
eficaces dentro de las organizaciones, debido a las presiones reinantes y a la complejidad 
existente (producto de la diversidad de recursos y temas) que provocan incertidumbre y 
perturbaciones que aparecen usualmente sin previo aviso.  
 
Es mi intención mostrar que la confianza es una herramienta imprescindible (pero por ello no 
única) para superar las dificultades en las que un grupo de trabajo puede verse inmerso.  
 
A pesar de que a algunos no les guste la idea (ya verán que insistiré al respecto) son los líderes 
quienes deben fomentar esta actitud en sus colaboradores. Un directivo que confía en sus 
compañeros de trabajo goza a su vez de la confianza de éstos. Desde luego, la confianza no se 
puede adquirir, sólo se puede dar. Y el liderazgo sin mutua confianza es una contradicción. La 
confianza reside a medio camino entre la fe y la duda. Es positivo que el líder tenga fe en sí 
mismo, en sus habilidades, en sus trabajadores y en sus respectivas posibilidades; pero 
también debe tener dudas suficientes para cuestionar, investigar y así progresar.  
 
Adicionalmente, la identidad del equipo, ganada a través de la confianza, brinda a todos sus 
integrantes una sensación de pertenencia y contención que en comunidades como la empresa o 
la organización no es fácil de hallar por sí sola. Se requiere de esfuerzo en conjunto para que 
cada individuo encuentre esta referencia que le puede brindar satisfacción a sus necesidades 
tanto personales como laborales.  
 
LA CONFIANZA  
 
Tanto para el líder como para sus colaboradores es necesario abandonar supuestos bastante 
generalizados en el sentido de que el director eficaz posee toda la sabiduría, la compresión 
inmediata, la rapidez para decidir y actuar y la valentía propia de un súper héroe. En un mundo 
donde la tecnología alcanza niveles altísimos de especialización es casi imposible que el 
conductor del grupo logre manejar el detalle de todos sus trabajos. Creer que esto debe ser 
así afecta la conducta del liderazgo y las relaciones con los otros por lo que se torna igual de 
pernicioso en los hechos como si fuera posible o cierto. Por el contrario, los líderes eficaces 
confían en las capacidades de sus dirigidos y las cultivan y explotan al máximo, logrando que 
ellos mismos crezcan y eventualmente, también se conviertan en líderes. Pero este 
convencimiento también debe infundirlo el conductor a sus seguidores para que la confianza y 
el respeto sea bidireccional.  
 
La confianza siempre supone un juicio sobre el futuro y es por esto que condiciona tan 
fuertemente nuestros comportamientos. La confianza, por un lado y la desconfianza por el 
otro, nos impulsan hacia distintos tipos de acción. La primera nos n a emprender acciones 
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transformadores, capaces de generar nuevos futuros; la segunda nos lleva a realizar acciones 
que buscan la preservación. 
 
La confianza es el fundamento de toda relación. Cualquier sistema social requiere desarrollar 
confianza como condición de funcionamiento. Ella se va construyendo en un proceso basado en 
el cumplimiento de los compromisos y es fundamental saber discernir cuándo corresponde 
confiar y cuándo es preferible desconfiar. 
 
La confianza no se desarrolla entre grupos sino entre individuos. Es una consecuencia del 
conjunto de individuos que se animan a arriesgarse y a ser vulnerables y, al hacerlo, establecen 
un patrón cíclico en el cual cada uno quiere confiar en el otro cada vez más. Por lo tanto, 
establecer un clima de confianza dentro de una organización depende completamente del 
conocimiento de las relaciones que se desarrollan entre individuos del mismo grupo, y el éxito 
de los encuentros entre individuos de diferentes grupos entre sí.  
 
El aumento de la apertura en las relaciones resulta necesario para que los grupos y los 
individuos asuman la responsabilidad que les corresponde por su propio desarrollo. Esto ocurre 
ya que al haber confianza mutua, los individuos tienen menos problemas para abrirse a los 
otros, para admitir lo que no saben y para aceptar la influencia de los otros y sus enseñanzas. 
El fomento de la apertura es uno de los deberes del líder y es necesaria mucha insistencia y 
refuerzo positivo para lograr que los colaboradores sientan que ésta es premiada en lugar de 
castigada. Obviamente la situación más común es esta última y por lo tanto durante un lapso 
prolongado son normales y esperables múltiples pruebas por parte de los colaboradores para 
asegurarse de que la expresión que se les pide es deseada y sincera.  
 
Es recomendable, para el refuerzo de la confianza, tener en cuenta: 
 

 Inducir a los miembros a abstenerse de juzgarse mutuamente y a que en cambio 
experimenten la conducta de aceptar a las personas con valores, creencias e ideas 
distintas de las propias.  

 Evidenciar la actitud de respeto, a través de la consideración hacia la dignidad del 
individuo; el reconocimiento de sus opiniones y la abstención de intentar imponer los 
propios valores .  

 Ser generoso al elogiar y cauteloso al criticar.  
 Inducir a los colaboradores a tratar de alcanzar el marco de referencia de los otros, 

“poniéndose en sus zapatos"  y percibiendo la realidad tal como los otros la perciben. 
[FER/97]  

 
El líder ha de transmitir aceptación a sus colaboradores, reconociendo e integrando sus 
personalidades únicas y diferentes. Es marca de grandes líderes, la capacidad de amalgamar 
equipos compuestos por personalidades muy únicas y diferentes. De hacer lo contrario, el 
resultante toma la forma de "rótulos" o "casilleros" con los cuales un grupo se enfrenta a otro, 
los cuales no dejan de ser estereotipos y filtros colectivos que mantiene relaciones del tipo 
“nosotros” y “ellos”.  
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GENERANDO CULTURA 
 
El proceso interactivo que permite la creación de confianza y de visión común dentro de la 
organización es el vehículo primario a través del cual se establece la cultura organizacional 
común. La comunicación eficaz que se desarrolla entre los individuos y los grupos permite que 
las experiencias pasadas y presentes se vuelvan accesibles a todos los participantes y que 
puedan ser interpretadas colectivamente. Como resultado, el procesamiento de una experiencia 
(la interpretación) no es exclusivo o privativo de un grupo o individuo dentro de una 
organización.  
 
Cuando una cantidad de individuos interpreta sus experiencias en forma similar, se establecen 
creencias y formas comunes de actuar. Por lo tanto, puede describirse a la cultura como un 
aprendizaje compartido. De esta manera, se crea un contexto óptimo para desarrollar una 
cultura corporativa común, mediante el efecto combinado de crear una visión y una confianza y 
al abrazar el enfoque de una "organización que aprende".  
 
La cultura de un grupo puede describirse razonablemente bien (aunque de forma simple) en 
términos de las creencias de ese grupo y de acuerdo con la forma en que las viven. Las 
creencias suelen determinar la forma de actuar. Y la forma de actuar refleja las creencias. La 
cultura, por lo tanto es una realidad que se desarrolla constante y dinámicamente. Por esta 
razón, la cultura se percibe en forma más precisa como la descripción de una comunidad o 
grupo en lugar de determinar su estilo de vida .  
 
EL ROL DEL LIDER 
 
El líder eficaz transmite mensajes de confianza mutua cuando hace partícipe a sus 
colaboradores en la toma de decisiones, cuando implanta controles estrictamente 
imprescindibles, o cuando comparte información sobre cómo encajan las tareas de todos en la 
estrategia de la empresa. Es posible observar que aquellos que desconfían en exceso fracasan 
porque delegan poco, en tanto que los que confían demasiado también lo hacen pero porque 
llegan al punto de la abdicación. En consecuencia, pierden control y contacto con sus equipos.  
 
La realización de cualquier tarea con frecuencia acarrea a las personas la obligación de 
enfrentar y lidiar con toda clase de obstáculos e impedimentos, comprensibles a veces y otras 
tantas irracionales e injustificadas, que si algo tienen en común es el desaliento y la 
frustración que son capaces de engendrar en quienes sólo quieren que se los deje hacer lo suyo. 
Es aquí cuando los colaboradores aprecian que se las enfrente y desmonte aún si en ocasiones 
el líder fracasa en el intento, porque percibieron su intención sana de luchar. En aquellos casos 
donde los ambientes empresariales se caracterizan por la política del regateo se requiere del 
líder habilidades para negociar y actuar políticamente empleando su autoridad formal. 
 
Una vía sumamente eficaz para brindar incentivo por medio del refuerzo positivo consiste en 
comunicar a niveles superiores y en difundir en otros sectores de la empresa los logros y 
méritos de los colaboradores. El líder deberá crear o aprovechar sistemas de trabajo, 
recompensa o capacitación para reforzar en las personas percepciones y sentimientos de que 
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son o pueden llegar a ser triunfadores. Además se deberá generar oportunidades para que la 
gente obtenga éxitos parciales y/o globales festejando dichos acontecimientos.  
 
Cuando aparezca la necesidad de introducir cambios o modificaciones a la labor del grupo, o a 
sus condiciones de trabajo, el conductor deberá practicar análisis de efectos secundarios 
indeseables o de consecuencias adversas de modo de anticipar y poder desmontar obstáculos y 
barreras frustrantes. El directivo no debe suprimir, ni esconder, ni considerar tragedias a los 
conflictos, sino tratar de resolverlos y utilizarlos positivamente. Se debe cuidar que el 
conflicto no degenere en hostilidad y que la polémica se mantenga fructífera dentro del marco 
de las relaciones interpersonales eficaces.  
 
El liderazgo es primero ser y después hacer. Todo lo que hace el líder refleja lo que él es. 
[BEN/95]. Los líderes se forman tanto por sus experiencias y por entenderlas y aplicarlas, 
como por sus habilidades. El aprendizaje en el liderazgo es fundamental; por ello el directivo 
debe compartir la responsabilidad por los errores cometidos por sus colaboradores y no 
ocultarlos, sino tratarlos abiertamente para poder corregirlos.  
 
Entonces, qué mejor invitación podemos hacer, que la de aprender a generar confianza a través 
de la credibilidad que genera nuestra sinceridad e idoneidad, nuestra responsabilidad en 
nuestro accionar y la previsibilidad de la coherencia entre nuestro hacer y decir. 
 

Mg Gabriela Montini 
 

 
Bibliografía 

 [FER/97] Héctor Ferrauti. “Las destrezas del liderazgo”. Editorial Belgrano. Buenos Aires, 

1997. 

 [BEN/95] Warren Benis. “Cómo llegar a ser líder”. Editorial Norma. Colombia. 1995. 

 


