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Construyendo confianza 
El enlace crítico a un lugar de trabajo de alta participación y 
energía comienza con un lenguaje común 

 

La confianza se ha visto afectada últimamente en todas las facetas de nuestra vida. Entre los 
efectos combinados de la crisis económica, la incertudumbre y la sensación en algunos casos 
que cada cual esta cuidadando solo de su espacio; el resultado ha sido la disminución de los 
niveles de confianza en las organizaciones. De hecho, una encuesta reciente realizada por 
Maritz indica que solo el siete por ciento de los trabajadores está totalmente de acuerdo en 
que confían en sus líderes superiores para velar por su mejor interés1. Y una encuesta 
realizada por MasteryWorks indicó que la falta de confianza se correlacionó altamente con 
la rotación de empleados. 

La confianza es un factor primordial en la forma en que las personas trabajan juntas, se 
escuchan entre sí y construyen relaciones efectivas. Sin embargo, muchas personas 
desconocen las acciones que influyen en la confianza. La confianza es un enlace crítico para 
todas las buenas relaciones, tanto personales como profesionales. 

Los estudios muestran que la productividad, los ingresos y las ganancias se ven afectados 
positiva o negativamente según el nivel de confianza en el entorno laboral. La confianza se 
puede crear o destruir a través de percepciones y comportamientos personales. La 
confianza significa cosas diferentes para diferentes personas. Se basa en quiénes somos y 
cómo fuimos criados, y está conformado por nuestras experiencias y percepciones del 
comportamiento de los demás. 

Reconstruir la confianza se ha convertido en una prioridad para las compañías que buscan 
salir de la negatividad que se ha generalizado en muchas organizaciones. Una actitud 
egocéntrica, "¿Qué hay para mí?" le roba a una organización lo mejor que los empleados 
tienen para ofrecer. Cuando los empleados estan en un ambiente de baja confianza, tienen 
poca energia adicional para hacer compromisos mas allá del minimo necesario para lograr 
su trabajo. 

La falta de confianza crea cinismo, dudas y ansiedad que conduce a la sensación de baja 
energía y productividad. Cuando las personas no confían en sus líderes, no son proactivos, 
se retraen, dudan en lugar de cooperar. 

A menudo, el resultado es que los empleados permanecerán en la organización y harán su 
trabajo porque necesitan un salario, pero no mucho más. Se convierte en una relación 
puramente transaccional con los empleados que se preguntan: "Si la organización no hace lo 
correcto por mí, ¿por qué debería hacer lo correcto por ellos?" A veces, los empleados 
incluso dejarán una organización debdio a la falta confianza. La investigación de Blanchard 
con más de 1,000 líderes refuerza este punto. El 59% de los encuestados indicaron que 
habían abandonado una organización debido a problemas de confianza, citando la falta de 
comunicación y la deshonestidad como factores contribuyentes clave. 

 

 
1. Managing in an Era of Mistrust: Maritz Poll Reveals Employees Lack Trust in Their Workplace. Available online at: 

http://www.maritz.com/Press-Releases/2010/Maritz-Poll-Reveals-Employees-Lack-Trust-in-their-Workplace.aspx?pdf=1 

Los cuatro elementos 
de confianza 

• Capaz 

• Creíble 

• Conectado 

• Confiable 

El alto costo de la 
baja confianza 

• Bajo clima 

• Menor productividad 

• La gente "renuncia pero 
se queda". 

• Mayor rotación de 
pesonal 

http://www.maritz.com/Press-Releases/2010/Maritz-Poll-Reveals-Employees-Lack-Trust-in-their-Workplace.aspx?pdf=1
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Los cuatro elementos de confianza 

Hay cuatro elementos clave que los líderes deben tener en cuenta cuando buscan construir 
o restablecer la confianza con las personas que lideran. Los cuatro elementos son: capaces, 
creíbles, conectados y confiables. Estos constituyen el  Modelo de confianza ABCD 
TrustWorks!. Al usar TrustWorks! Modelo de confianza ABCD, las personas pueden crear planes 
de acción para aumentar el nivel de confianza en las relaciones o reparar las relaciones 
dañadas donde se ha roto la confianza. 

1. Capaz se trata de demostrar competencia. ¿Los líderes saben cómo hacer el 
trabajo? ¿Son capaces de producir resultados? ¿Tienen las habilidades para hacer que 
las cosas sucedan, incluyendo conocer la organización y equipar a las personas con 
los recursos y la información que necesitan para realizar su trabajo? 

2. Creíble significa actuar con integridad. Los líderes deben ser honestos en sus 
relaciones con las personas. En términos prácticos, esto significa crear y seguir 
procesos justos.Las personas necesitan sentir que están siendo tratadas de manera 
equitativa. No significa necesariamente que todos tengan que ser tratados de la 
misma manera en todas las circunstancias, pero sí significa que las personas están 
siendo tratadas de manera adecuada y justa en función de sus propias circunstancias 
únicas. La credibilidad también se trata de actuar de una manera coherente y basada 
en valores que asegure a los empleados que pueden confiar en sus líderes. 

3. Conectado se trata de demostrar cuidado y preocupación por otras 
personas. Significa centrarse en las personas e identificar sus necesidades. Está 
respaldado por buenas habilidades de comunicación. Los líderes deben compartir 
abiertamente información sobre la organización y sobre ellos mismos. Esto permite 
que el líder sea visto como una persona más real que se puede identificar con un 
informe directo. Cuando las personas comparten un poco de información sobre sí 
mismas, se crea una sensación de conexión. 

4. Confiable consiste en seguir de manera confiable lo que los líderes 
dicen que van a hacer. Significa ser responsable de sus acciones y responder a las 
necesidades de los demás. Si los líderes prometen algo, deben cumplirlo. También 
requiere ser organizado y predecible para que las personas puedan ver que los líderes 
tienen las cosas en orden y pueden cumplir sus promesas. 

 

El desafío del liderazgo 

Cuando las personas creen que están trabajando para líderes confiables, están dispuestas a invertir 
su tiempo y talento para hacer una diferencia en una organización. Las personas que se sienten más 
conectadas invertirán más de sí mismas en su trabajo. Los altos niveles de confianza conducen a un 
mayor sentido de responsabilidad propia, una mayor comprensión interpersonal y una acción más 
colectiva para lograr objetivos comunes. 
Los líderes confiables son recompensados por empleados que dan mas de si, superan sus límites y 
se ofrecen como voluntarios para ir más allá. Cuando los líderes crean un ambiente de alta 
confianza que es consistente con el tiempo, la colaboración aumenta y las organizaciones saltan 
adelante. 
Para los líderes que buscan cambiar las cosas en su organización, Blanchard recomienda que los 
líderes se miren en el espejo y examinen sus propios comportamientos. ¿Están siendo confiables? 
¿Hay transparencia y honestidad con las personas en todos los niveles de la organización? 

 
 

 
2. Blanchard research conducted with more than 1,000 leaders and practitioners. 
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Building 

Leadership Transparency 

• Be accessible 

• Acknowledge people’s concerns 

• Follow through 

Trust Builders 

• Give Credit 

• Listen 

• Set Clear Goals 

• Be Honest 

• Follow Through 

Trust Busters 

• Lack of communication 

• Dishonesty 

• Breaking confidentiality 

• Taking credit for others’ work 

 
 
 

 
¡Los líderes deben pensar en los cuatro elementos centrales representados en TrustWorks! ABCD 
Trust Model y cómo las personas en su organización los calificarían en estas cuatro áreas. Si se 
encuentran carentes de un área en particular, necesitan abordar esto de frente. Además, los líderes 
deben tomarse el tiempo para evaluar los niveles de confianza actuales en sus organizaciones y, si 
encuentran falta de confianza, comiencen de inmediato un proceso para resolver los problemas. 
La clave es exhibir los comportamientos de fomento de la confianza que las personas buscan en sus 
líderes. Esto es crítico, porque las personas necesitan ver la confianza en la acción más de lo que 
necesitan escuchar al respecto. 

El desafío de la "transparencia" 

Todos están de acuerdo en que los líderes deben ser abiertos y sinceros al compartir información. 
Pero saber esto y actuar en consecuencia puede ser dos cosas diferentes. El desafío con la 
transparencia es identificar los comportamientos que definen claramente el concepto. Es 
importante recordar que la confianza está en los ojos del espectador. ¿Qué significa la 
transparencia en su organización? ¿Deberían los empleados obtener toda la información? ¿Quién 
debe ser incluido en las reuniones? Y si ha sido una organización muy cerrada en el pasado, tendrá 
que ser abierto y sincero sobre lo que va a hacer para ser más "transparente" en esa transición 
antes de que la gente realmente confíe en lo nuevo comportamientos 

Para los líderes que buscan ser más directos y auténticos, tres comportamientos les ayudarán a 
comenzar. 

1. Ser accesible. Como líder, particularmente durante tiempos tumultuosos, es importante 
estar al frente de la organización compartiendo planes para el futuro. No se esconda detrás de 
puertas cerradas ni delegue la importante tarea de comunicarse con los demás. Como líder, 
los empleados buscan información sobre lo que está sucediendo. Eso significa que debe ser 
muy claro sobre cuál es el plan. “¿Qué vamos a hacer?”, “¿Cuándo comienza?” Y “¿Cómo se 
implementa?” son todas las preguntas que tendrán que ser respondidas. 

2. Reconozca que las personas tienen preocupaciones. Una vez que haya comunicado la 
visión de la organización, también debe tomarse el tiempo para escuchar las inquietudes y 
ansiedades que las personas puedan tener. Crear oportunidades para el diálogo. Esto no 
significa mimar a la gente, pero significa asegurarse de que estás escuchando. 

3.  Seguir adelante. Si no sabe la respuesta a una pregunta de inmediato y dice que volverá con 
el empleado, asegúrese de hacerlo en el tiempo prometido. Mantener su palabra en cosas 
pequeñas demuestra la confiabilidad y la confiabilidad con las que las personas pueden contar 
cuando se trata de cosas grandes. Crea credibilidad de que usted, el líder, continuará haciendo 
lo que dice que hará. 

 
 

Comportamientos 
del líder que 

construyen 
Transparencia y 
Confianza

 
 
 
 

 
Feedback 
bidireccional

 

 

Divulgar

Transparencia 

 

 

 

Alto involucramiento

 
Destructor de 
confianza 
• Falta de comunicación 

• Deshonestidad 

• Romper la confidencialidad 

• Tomar crédito por el trabajo 
de otros 

 
Constructores de 
confianza 
• Dar crédito 

• Escucha 

• Establecer objetivos claros 

• Sér honesto 

• Hacer seguimiento 
 

Construyendo 
transparencia de 
liderazgo 
• Ser accesible 

• Reconocer las 
preocupaciones de las 
personas. 

• Hacer seguimiento 
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El efecto dominó 

Los líderes que demuestran comportamientos confiables son un ejemplo para que otros lo sigan. Los 
empleados que experimentan esta preocupación por su bienestar tienen un ejemplo de cómo deberían 
tratar a los demás. Esto crea un efecto dominó de confianza en toda la organización. 
¡Un beneficio adicional de tomarse el tiempo para definir la confianza en términos de comportamiento, 
como en TrustWorks! Los componentes del modelo ABCD Trust, es que les permite a todos hablar 
sobre esto 
sujeto potencialmente sensible abiertamente. Ahora, en lugar de señalar a las personas como "no 
confiables", podemos señalar los comportamientos que conducen a esta conclusión. 
Las personas necesitan entender cómo comunicarse sobre los problemas de confianza, y la única forma 
de hacerlo es entender qué significa la confianza para cada uno de nosotros individualmente. Ahí es 
donde puede ayudar tener un lenguaje común, por ejemplo, los ABCD de confianza. 

Los grandes líderes personifican la confianza. Conocer los comportamientos que generan sentimientos 
de confianza en los demás puede ayudar a los líderes a descifrar ese código para generar confianza. Una 
vez que lo hacen, pueden comenzar a asegurarse de que están actuando de manera consistente con la 
confiabilidad. El resultado es una organización donde las personas asumen lo mejor de cada una, lo que, 
a su vez, crea una atmósfera más confiable y, en última instancia, un mayor rendimiento y satisfacción 
en el trabajo. 
Ocho cosas que su organización puede hacer para mejorar la confianza 

Si su organización está buscando formas de evaluar el nivel de confianza actualmente 
presente en su organización, o está pensando en cómo mejorar la confianza entre las 
personas en su empresa, aquí hay ocho lugares para comenzar. 

1. Demostrando confianza: si desea crear un ambiente de trabajo confiable, debe comenzar 
demostrando confianza. Establecer reglas, políticas y procedimientos para protegerse contra 
algunas manzanas podridas envía un mensaje equivocado a la gran mayoría de las personas de su 
organización que necesitan y merecen ser confiadas. 

2. COMPARTIR INFORMACIÓN: La información es poder. Una de las mejores maneras de 
generar confianza en las personas es compartiendo información. Compartir información a veces 
significa divulgar información que se considera privilegiada, incluidos temas sensibles e 
importantes, como las actividades de la competencia, planes y estrategias comerciales futuras, 
datos financieros, problemas de la industria o áreas problemáticas, las mejores prácticas de la 
competencia, la forma en que las actividades grupales contribuyen a los objetivos de la 
organización, y comentarios sobre el rendimiento. Brindar a las personas información más 
completa comunica confianza y una sensación de "estamos juntos en esto". Ayuda a las personas a 
pensar más ampliamente sobre la organización y las interrelaciones de varios grupos, recursos y 
objetivos. 

3. Decirlo CORRECTAMENTE: estudio tras estudio ha indicado que la cualidad número uno que la 
gente quiere en un líder es la integridad. La gente quiere seguir a alguien en quien confían. Los líderes 
empresariales que lo dicen directamente, que son abiertos y honestos incluso sobre las malas noticias, 
desarrollan la confianza esencial para las relaciones sólidas a largo plazo, dentro y fuera de la empresa. 

4. Brindar oportunidades para que todos ganen: ¿Desea que su gente trabaje junta o compita 
entre sí? Cuando las personas dentro de una organización se ven obligadas a competir entre sí, se 
pierde la confianza de todos. Ahora todas las personas están preocupadas por estar buscando el 
número uno. 
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5. Proporcionar FEEDBACk: asegúrese de que los líderes programen y celebren reuniones 
periódicas de verificación del progreso con sus informes directos. Esto permitirá a los 
gerentes detectar problemas antes de que se conviertan en problemas importantes y 
aumentará significativamente las posibilidades de que el rendimiento de un informe directo 
cumpla con las expectativas cuando llegue el momento de su revisión del rendimiento. 

6. Resolver inquietudes de frente: resuelva inquietudes de frente poniendo los desafíos 
sobre la mesa y dando a las personas la oportunidad de influir en el proceso. Cuando los 
líderes amplían la participación e influencia de las personas, hay más aceptación porque 
las personas tienen menos probabilidades de sentir que son siendo controlado Esto 
genera confianza y aumenta la credibilidad del líder. 

7. Admitir errores: una disculpa puede ser una forma efectiva de corregir un error y restaurar la 
confianza necesaria para una buena relación. Pero en muchas organizaciones, los empleados y 
gerentes están condicionados a ocultar errores porque no es aceptable cometerlos. Y eso lleva 
a mayores problemas. Los líderes que admiten errores cuando están equivocados no son vistos 
como débiles: son vistos como tener integridad y ser confiables. 

8. Poner el ejemplo: un líder, sobre todo, debe ser un ejemplo de la visión y los valores de la 
organización. La clave del liderazgo es poder desarrollar una relación de confianza con los demás. 
Sin confianza, es imposible que una organización funcione de manera efectiva. La confianza entre los 
líderes y las personas que lideran es esencial para trabajar juntos. Si los líderes dicen una cosa y hacen 
otra, la gente cuestionará su confiabilidad. 

conclusión 

La confianza en las relaciones personales y profesionales es delicada. La confianza debe ser tratada 
como un rasgo organizacional precioso, altamente valorado y atesorado. Debe verse como si se 
tratara de un huevo que, cuando se trata de manera aproximada, podría romperse. 
Crear confianza es la base de todas las relaciones y acciones sólidas y saludables que pueden hablar 
más alto que las palabras. La confianza puede tomar mucho tiempo en construirse, pero al mismo 
tiempo puede ser destruida por una sola acción o idea errónea. 
La confianza es un producto extremadamente importante para cualquier relación, personal u 
organizativa. La buena noticia es que si se ha roto la confianza, su relación profesional o personal 
puede recuperarse. Se necesita mucho trabajo para generar confianza, especialmente después de 
haber sido traicionado, pero se puede hacer. Al ser consciente y usar TrustWorks! ABCD Trust 
Model y utilizando las pautas presentadas en este documento, las organizaciones y los individuos 
pueden estar atentos a las señales de que la confianza se está erosionando, analizar dónde se 
producen las fallas y trabajar para reconstruir altos niveles de confianza.
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Sobre The Ken Blanchard 
Companies®

 

Ken Blanchard Companies® es uno de 
los principales expertos mundiales en 
capacitación y desarrollo. Creamos un 
cambio de comportamiento duradero que 
tiene un impacto medible en las 
organizaciones con las que trabajamos. 
Brindamos capacitación que marca la 
diferencia. 

Nuestros programas se basan en 
modelos de comportamiento que agregan 
un contexto situacional a la experiencia 
de capacitación, por lo que las personas 
aprenden a ser más productivos en 
escenarios del mundo real y hacen el 
cambio de aprender a hacerlo de manera 
más rápida y efectiva. 

Como innovador del sistema de 
desarrollo de liderazgo más utilizado en 
el mundo, Situational Leadership® II, 
proporcionamos un pensamiento 
innovador y 

Una experiencia de aprendizaje 
memorable. Comenzamos con un 
proceso de diagnóstico colaborativo que 
identifica sus necesidades únicas y 
problemas comerciales, luego 
desarrollamos una estrategia de liderazgo 
adecuada. 

Para obtener más información, visite 

www.kenblanchard.com. 

 
 

 

 
 

 

Visite nuestras página web: 
 

www.kitegroup.cl 

http://www.kenblanchard.com/
http://www.kitegroup.cl/

