La gestión por Confianza (GpC) como clave para
la fluidez organizacional

Gênesis del concepto y aplicaciones
El tema de la confianza es algo que los investigadores, principalmente antropólogos, psicólogos y
sociólogos vienen estudiando al menos desde hace 30 años más en el mundo de la empresa,
todavía hoy se ve como novedoso . Solo desde hace siete u ocho años se intenta aplicar a las
organizaciones y autores como Fukuyama , Moss Kanter ,Flores , Covey o yo mismo trabajamos
el tema para evolucionar desde los modelos teóricos a la practica empresarial .
¿Tiene que ver la GpC con las llamadas Relaciones Humanas?

Existe,como todos sabemos, una llamada Teoría de las relaciones humanas desarrollada por
Elton Mayo hace más de 40 años en la que demostró que las cuestiones emocionales y
motivacionales pueden influir más en el rendimiento de los trabajadores que las condiciones
físicas que rodean al trabajo . No es demagogia sino pura realidad. El ser humano es así .Lo que
sucede es que el ser humano no ha podido con frecuencia significarse como tal en el mundo de la
empresa y ha sido “utilizado” tradicionalmente como mero “ factor de la producción” , un elemento
más de la cadena de montaje , o un recurso más , como son los recursos tecnológicos ,
materiales , financieros …..

La persona es mucho más que un recurso y sólo se podrá

aprovechar su talento desde esa consideración como persona con recursos físicos e intelectuales
pero así mismo con sentimientos, emociones y valores.

Competitividad y confianza

Es cierto que cuando la competitividad crece, aparece la lucha entre unos y otros, inclusive a nivel
interno de las organizaciones y da la sensación que estamos más rodeados de enemigos que de
amigos. Es una reacción lógica pero al mismo tiempo demasiado lineal .Todavía estamos
inmersos en el paradigma (esquema mental que condiciona la realidad que vemos) de que
estamos en situaciones representadas por “juegos de suma cero” es decir que si el otro gana, yo
perderé lo que él gane .Es tiempo de que salgamos y abramos “el juego” .Es cuestión de ampliar
la tarta, el otro puede ganar y yo también. Y para eso se necesita confiar, primero, en que eso es
posible y después confiar en el otro. Es lo que los americanos denominan “coopeticion”
(colaboración en la competición). Como caso podemos recordar el proyecto Saturno en el que
General Motors y Toyota los dos mayores fabricantes de automóviles del mundo se unieron y

decidieron compartir investigación, desarrollo, producción, distribución, comercialización, ventas y
beneficios. Todo. Y para ello se necesitaba confianza, para que el proyecto fuese rentable para
las dos partes.
Soy consciente de que no es fácil, porque además estamos inmersos en otro paradigma que es
el de la exclusión en el que el otro aparece siempre como alguien que te va a quitar lo que es
tuyo.Aun

más, firmemente creo que la humanidad solo será humanidad en base a un

pensamiento y actuación basados en la creencia de la inclusión.Suelo decir en mis conferencias
que no estoy de acuerdo en el discurso que” el primer mundo tiene que ayudar al tercer
mundo”.Para mi esta aseveración esta hecha basada en un paradigma de la exclusión.Creo que
cualquier acción que se haga en el sentido señalado tendría que basarse en la consideración de
un único mundo.
¿Se puede medir esa confianza?

Ya se sabe que hay gúrus que afirman contundentemente que “lo que no se mide, no existe”.
Sin embargo, conozco a personas que afirman, y al mismo tiempo se las ve así, que son felices.
Y la dificultad está en saber si son más o menos felices que otros. ¿Quién se atrevería a
demostrarlo? Y no por ello dejan de sentirse felices (que por cierto para cada uno significa una
cosa diferente).
Y con la confianza, ¿que sucede? ¿Se puede medir? ¿Es importante hacerlo? La confianza
puede ser entendida como una virtud social o como un activo potencial intangible. Y todo lo
intangible se mide más difícilmente. Sin embargo, y aún a pesar de lo expresado hasta aquí, sí
que

podemos

medir

la

confianza

y

eso

lo

hacemos

a

través

de

comportamientos,acciones,relacionamientos,decisiones...
Para mí, la confianza funciona como un metavalor a partir del cual derivan unas competencias a
cada una de las cuales vienen asociados determinados comportamientos. Y estos últimos son los
que tenemos que medir.

¿Dificultades en esto de la confianza?

Existe una doble dificultad cuando hablamos de confianza. Por una parte, saber cual es el nivel
de confianza que optimiza cada relación. Y al decir cada relación me refiero que se trata de
conseguir un diferente nivel de confianza con cada persona ya que cada uno, en base a su
madurez, puede actuar de diferente forma en base a la confianza que se le de. Todos somos
conscientes que hay personas que si se les da mucha confianza, a continuación abusan de ella
.Y esto nos pasa con algún colaborador con el que nuestra experiencia nos dice que más vale no
acercarse demasiado y no compartir intimidades ya que después las puede aprovechar en su

beneficio y en contra nuestra .Podemos hablar de un abuso de confianza, un exceso de
confianza. En España solemos decir “donde hay confianza da asco”.
Y por otro lado, tenemos la dificultad de la “inestabilidad” de la confianza .Tardamos un tiempo en
conseguir la confianza de alguien, es más bien un proceso durante el cual el otro percibe una
serie de comportamientos confiables en nosotros y de repente…con un comportamiento no
alineado y rompedor de la confianza ,parece que todo se va a pique .Funciona en realidad como
una variable “dummy” que oscila casi instantáneamente entre 1 y 0. “Confiaba en el o ella y de
repente ya no confío”.

Más confianza, ¿menos exigencia?

No podemos, en efecto confundir una cosa con la otra. Es como si el amor que procesamos a
nuestros hijos hiciese que no les pudiésemos exigir nada .Esto sería un gran error. En ocasiones
en las empresas han existido las llamadas “personas de confianza” aquellas con las que existía
generalmente una relación paternalista según la cual se les eximia de muchas cosas pero al
mismo tiempo tenían que estar siempre “a disposición”. Y eso sí, ser los ojos y los oídos del
dueño o patrón por si éste no se enteraba bien de la realidad interna de la empresa. Estas
personas muchas veces terminaban teniendo mucho poder ya que en mor de la confianza que le
daba el patrón, conocía no solo lo visible sino “lo invisible” para el resto de la gente y en ese
invisible podía haber de todo, bueno o malo , fuerzas o debilidades , virtudes o pecados .El patrón
a veces sin ser demasiado consciente de esta realidad , y dando su total confianza , se volvía
vulnerable y quedaba en las manos del otro , que podía aprovechar de ello o no dependiendo de
su forma de ser y su ética .Esto me recuerda a aquella película que se llamaba “ El sirviente “ en
la que al final intercambia el papel con su amo .
¿Comienzan a ser importantes de verdad las personas? ¿Tiene que ver eso con la
confianza?

Ya desde hace más de 20 años se habla de la gran importancia de las personas, del capital
humano, de los miembros de la organización como artifices del éxito de la misma, pero casi
siempre se han quedado en meros enunciados. No había un verdadero significado detrás de las
palabras .Quedaba bien decir eso....y asi se hacia.
Las cosas están cambiando ahora. Quizás no porque haya una creencia mayor en el diferencial
que puede aportar el ser humano sino, como casi siempre, por necesidad.
La realidad empresarial de hoy actuando

en un mercado global , con cambios bruscos e

impredecibles, con una explosión tecnológica que transforma la forma de trabajar , con unos
clientes cada vez más infieles y con mayor conocimiento , con necesidad de responder
inmediatamente a la demanda e incluso anticiparse a ella , exige una competencia clave :

flexibilidad .Y esa flexibilidad no es fácil acondicionarla a la tecnología ;es propia del talento
humano y no concentrada en la cúspide de la organización sino a lo largo y ancho de la misma.
Las personas con talento son ahora el principal diferencial de las empresas que piensen en
sobrevivir o lo que es lo mismo, en seguir innovando de continuo. Pero para ello, o creamos
espacios de confianza que permitan la afloración de ese talento o seguiremos haciendo más de
lo mismo con lo que la supervivencia será mas que dudoso que se consiga.
Confianza y Compromiso

Para que las personas se comprometan hace falta constituir a la empresa como un conjunto de
espacios: económico, social, de acción, tecnológico, de aprendizaje , conversacional envueltos en
un metaespacio de confianza que permita sacar lo mejor, lo mejor de los demás espacios.
Estamos hablando de una verdadera transformación del sentido de empresa y de cómo hay que
gestionarla. Nada más y nada menos que se trata de pasar,a nivel de paradigma, del miedo a la
confianza. En un espacio dirigido desde los miedos es cuestión de gestionar simplemente
recursos humanos. En otro en el que sea la confianza, lo que le rija, serán las personas con su
talento los que estarán dispuestos a

comprometerse. Los recursos humanos no pueden

comprometerse. Las personas, sí.

Modelo de GpC

En realidad se trata de que los trabajadores puedan actuar mas como personas s en ese espacio
de confianza. No se trata de motivarlas sino simplemente, gestionar de forma que no se las
desmotive. Que se permita equivocarse cuando es en la búsqueda de nuevos caminos. Que el
reconocimiento de un error o de una ignorancia no implique la descalificación. Que el
comportamiento de la cúspide de la organización sea ejemplar y corresponda a formas de hacer
reforzadoras de esa confianza, es decir que actúen bajo el modelo que llamo de las 6C básicas:
Claridad, significa la verdad, lo que es, lo que se espera. Compromiso, antes de pedirlo a los
demás hay que demostrarlo y hacerlo sentir. Cumplimiento, lo que se promete hay que cumplirlo.
Nuestra palabra no es banal. Consciencia de lo que se hace, de cómo repercute en los otros
miembros de la organización.La consideración del otro como legitimo otro. Coherencia, lo que
decimos a los otros que tienen que hacer se tiene que ver que coincide con lo que yo
hago.Consistencia,el reconocimiento por los otros de que nuestra forma de proceder se mantiene
alineada a lo largo del tiempo con unos valores y principios.
Y estos son unos mínimas,

pero difíciles competencias desde donde imanan una serie de

comportamientos. Y para llevarlos a cabo hará falta otra C: la del Coraje para no dejarse llevar de
nuestros propios miedos e inseguridades.

¿Cuándo una persona se hace confiable?

Una persona se hace confiable si además de comportarse alineado con “las 6C+C”

tiene las

competencias técnicas que le habilitan a desarrollar adecuadamente el papel que tiene
encomendado y actúa desde la honestidad y la ética.
Asimismo, se le va a pedir una actitud positiva y un confiar por su parte en su gestor. Existe una
correspondencia entre el que confía y el confiable y viceversa.
La falta de confianza sin embargo, llevaría al profesional a actuar conservadoramente intentando
preservar su seguridad.
Y existe una clave fundamental: la autoconfianza. ¡Qué difícil es confiar en una persona que no
tiene confianza en ella misma! Precisamente, si me preguntan hoy en día qué es lo que tendría
que hacer un verdadero líder, diría: crear espacios de confianza a su alrededor y facilitar la
potenciación de la autoconfianza de sus colaboradores.
La confianza no es algo que se pueda pedir y mucho menos exigir: la confianza es inspirada.
Confiar, ¿es aceptar todo?

Claramente, no. Ni es aceptar todo, ni es esperar todo del otro sin ningún tipo de seguimiento.
Suelo utilizar la formula C+C=C

en la que la primera C es la confianza, la segunda el control en

sentido estricto y la tercera, la constante. Es decir que cuanta más confianza existe, menos
control se necesitará y viceversa, si no existe confianza, habrá que extremar el control y está
claro que el control es un coste alto en cualquier organización .Y lo que es peor: cuanto más
control existe más desconfianza engendrará. Sí es cierto que cualquiera de las C de la ecuación
tiene que ser distinta de cero, es decir un mínimo control siempre será necesario.
En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que el acto de confiar es complejo: representa
un riesgo, una vulnerabilidad, opinar sobre las capacidades y habilidades de los demás (para
poder confiar o no) así como cuestiones de poder y control. De hecho, el delegar es un proceso
de confiabilidad ya que si el delegado no ejecuta apropiadamente la tarea, la responsabilidad
primera recaerá sobre la persona que delegó.
¿Para qué tipo de empresas es válido este modelo?

Este modelo (GpC) es valido para todo tipo de empresas que crean en las personas como
diferencial y estén dispuestos a transformar sus modos de gestión basados en el miedo a otros
basados en la confianza. En la denominación de Mc Gregor sería aceptar pasar de la Teoría X a
la Teoría Y.

¿Cómo mantener esta gestión?

El mantenimiento de esta gestión es un tema que exige un alerta continuo y una consciencia del
otro sobresaliente por parte de todos los miembros de la organización.
En realidad su aplicabilidad se extiende a todo sistema social comenzando por la pareja. En ésta
no basta que en principio exista una confianza entre los miembros. Esa confianza hay que
ratificarla de continuo en base a comportamientos, no a discursos.
Así que la confianza primero se construye y luego es preciso mantenerla, trabajarla .No se puede
dejarla suelta a ver que sucede. Sin embargo, sabemos que la confianza nos posibilita y facilita
nuestro desarrollo en libertad. La confianza en las personas , en el sistema social, en la
justicia…reduce la complejidad de la vida cotidiana. Y por contra, la desconfianza aísla a las
personas, impide que experimenten y arriesguen, restringe su expansión y además funciona
como un juego de suma negativa: pierde quien desconfía, pierde quien es objeto de
desconfianza.
Me gusta decir que la confianza trae el futuro al presente.Anticipamos ese futuro al confiar en las
personas que lo van a posibilitar.
Y quiero terminar con un dicho de Confucio altamente significativo respecto a este tema crucial de
la confianza:
“Tres cosas son necesarias para poder gobernar: armas, comida y confianza . Si no se pueden
tener las tres, se debe abandonar primero las armas y en segundo lugar la comida.”
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