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+	Esperanza	firme	o	seguridad	que	se	tiene	en	que	una	persona	
va	a	actuar	o	una	cosa	va	a	funcionar	como	se	desea.

+	Seguridad	en	un	mismo	o	en	las	propias	cualidades.

+	Animo,	decisión	o	valor	para	obrar

RAE

DEFINICIONES



“La	confianza	es	una	hipótesis	sobre	la	conducta	futura	del	
otro.	Es	una	actitud	que	concierne	el	futuro,	en	la	medida	en	

que	este	futuro	depende	de	la	acción	de	otro.	

Es	una	especie	de	apuesta	que	consiste	en	no	inquietarse	del	
no-control	del	otro	y	del	tiempo”.

Laurenc Cornu

DEFINICIONES



DEFINICIONES

La confianza es un concepto subjetivo que tiene mucho que ver
con la seguridad. Cuando algo parece seguro, suele pensarse
que es confiable. Lo mismo se dice de una persona que sabe
escuchar y no divulgar lo que se le ha revelado o de un
empleado que cumple a cabalidad con las tareas que se le han
asignado. Entre confianza y seguridad existe una interrelación
muy estrecha.

VALOR	HUMANO



LA	MODA	ACTUALLA	MODA	ACTUAL



Liderazgo Centrado el Alta Confianza



Los	excelentes	lugares	para	trabajar	se	construyen	día	a	día	a	
través	de	las	relaciones	entre	empleados	y	líderes,	no	a	través	
de	un	checklist de	políticas	y	prácticas.

El	factor	común	en	las	relaciones	es	la	CONFIANZA.

Los	empleados	consideran	que	un	excelente	lugar	para	
trabajar	es	aquel	donde:

• CONFÍAN	en	las	personas	para	las	que	trabajan.
• Sienten	ORGULLO	por	lo	que	hacen.
• DISFRUTAN	de	las	personas	con	las	que	trabajan.



Modelo basado en la confianza



¿Cómo se mide la confianza?





VOCES	DEL	TIEMPOVOCES	DEL	TIEMPO



LINKEDINLINKEDIN
VOZ	DEL	TIEMPO

Es común encontrar en el ambiente de trabajo un cierto escepticismo y desconfianza ante la posibilidad del cambio de las
personas. La experiencia de decepciones o los errores recurrentes en los que los trabajadores caen llevan a algunas personas a
decir: “Este es un incompetente”; “Mejor lo hago yo solo”. En algunos casos extremos, algunas teorías o visiones gerenciales
caen en un cierto determinismo: “La persona no puede cambiar”. Mediante la ironía, burla o indiferencia podemos dar este
mensaje a los trabajadores incluso sin darnos cuenta.

¡Qué difícil es muchas veces trascender las limitaciones cotidianas de las personas y seguir apostando por ellas! No es posible
delegar cuando no se confía en las capacidades del otro. La idea detrás es: “¿Para qué voy a darle al otro algo que yo lo puedo
hacer mejor?”. Existe el riesgo de ver solamente las faltas y no las capacidades del trabajador. El enfatizar en exceso los errores
y asumir un rol de implacabilidad frente a ellos, muchas veces limita a la persona, la “bloquea” y refuerza el mecanismo
existente de negativismo. No basta evidenciar los yerros, si no estamos dispuestos a caminar con la persona para buscar
soluciones.

Es necesario tener una mirada profunda hacia la persona y un análisis global de las situaciones que pueden estar afectando el
desempeño del trabajador. Apostar por la persona no es consentirla en sus negligencias ni dejar de exigirla en sus capacidades.
Al contrario mientras más se cree en la persona, más se le exige sabiendo lo que es capaz de realizar.

Debemos apostar por la persona no sólo de palabra, sino con acciones eficaces y poder así
afirmar: ¡Yo sí creo en el ser humano! ¡Yo sí creo en mi propia capacidad de cambio!



SOFOFASOFOFA
VOZ	DEL	TIEMPO

En	el	discurso	de	su	cuenta	anual,	Von	Muhlenbrock planteó	
que	el	país	enfrenta	una	“profunda	crisis	de	confianza,	que	

afecta	transversalmente	a	los	sectores	público	y	privado.	Esta	
crisis,	dijo,	ha	desembocado	en	un	“ambiente	de	

cuestionamientos	e	inmovilismo	que	permea	en	el	actuar	de	los	
líderes	sociales	e	incluye	a	los	empresarios

Justo	García,	presidente	de	tres	montes		Lucchetti,	comenta	que	
le	mayor	desafío	que	tendrá	Hermann,	será	restaurar	la	
confianza	de	los	chilenos	en	la	actividad	empresarial.



GobiernoGobierno
La	Presidenta	de	la	República,	Michelle	Bachelet,	junto	a	los	ministros	del	Trabajo	y	
Previsión	Social,	Javiera	Blanco,	y	de	Hacienda,	Alberto	Arenas,	firmó	esta	mañana	el	
Proyecto	de	Ley	que	Moderniza	el	Sistema	de	Relaciones	Laborales	en	Chile	y	protege	a	los	
trabajadores,	cumpliendo	así	con	lo	comprometido	en	el	programa	de	gobierno	y	con	las	
recomendaciones	internacionales.	De	esta	manera,	la	iniciativa	queda	en	condiciones	de	
ingresar	a	tramitación	al	Congreso	Nacional.

“Cuando	hemos	hablado	con	las	personas,	nos	han	planteado	que	las	preocupaciones	en	
materia	laboral	tienen	que	ver	con	la	estabilidad	en	el	empleo,	con	más	y	mejor	trabajo,	
mejores	remuneraciones,	con	cómo	compatibilizar	la	vida	familiar	con	la	vida	laboral,	con	
cómo	tener	mejores	capacitaciones,	con	cómo	avanzar	en	seguridad	y	salud	y	trabajo,	con	
cómo	compatibilizar	estudios	con	trabajo.	Les	quiero	decir	que con los	anuncios	hechos	por	la	
Presidenta	Michelle	Bachelet	estamos	dando	respuesta	a	cada	una	de	esas	inquietudes”,	
aseguró	la	ministra

VOZ	DEL	TIEMPO



Leyes	LaboralesLeyes	Laborales
VOZ	DEL	TIEMPO

El propio presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, volvió a reiterar la postura del gremio en que tal como se encuentra la
reforma perjudicará la economía y especialmente el empleo.

La reforma se divide en cuatro áreas como es la agenda laboral de derechos colectivos, los temas pendientes de resolución y
que forman parte de la agenda laboral, las propuestas adicionales de la CUT y los aspectos que fueron excluidos por
restricciones constitucionales.

En el primer capítulo se plantean los temas que fueron abordados con los actores laborales que cuentan con un “acuerdo
técnico”, en donde se menciona que la “titularidad del derecho de negociación al sindicato, estableciéndolo como sujeto
principal de la negociación porparte de los trabajadores”.
En el mismo capítulo también se refiere a la “ampliación del derecho a información de los sindicatos” respecto de la
empresa como además el apoyo al derecho a huelga, por lo que “se elimina la facultad del empleador de reemplazar los
puestos de trabajo de los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa, lo que es consistente
con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema”.

Según señala el documento, habrá empresas estratégicas en donde no existirá el derecho a huelga y establece el deber de
las organizaciones sindicales para proveer personal que cumpla con los requisitos mínimos durante una paralización de
actividades como también el de dotar los equipos de emergencia.



Leyes	LaboralesLeyes	Laborales
VOZ	DEL	TIEMPO

Otro punto es que “se amplían las horas de trabajo sindical en las grandes empresas y se establece un pago proporcional a
las mismas”, y agrega que los “temas pendientes de resolución y que forman parte de la agenda laboral”, es decir, aspectos
sensibles para empresarios y trabajadores, como la extensión de los beneficios del contrato colectivo a quienes no
formaron parte de la negociación.
También se incluye la negociación colectiva del sindicato interempresa y la fijación del “piso” de beneficios adquiridos por
los trabajadores en las últimas tratativas con el empleador.
La minuta también contempla un punto que se denomina “Temas pendientes de resolución y que forman parte de la Agenda
Laboral”, el cual señala los temas pendientes y propuestas de la CUT.
Tales puntos hacen referencia a la extensión de los beneficios del contrato colectivo a los trabajadores que no formaron
parte de la negociación por parte del empleador; el estándar de afiliación sindical en la empresa para establecer los pactos
de adaptabilidad; reajustabilidad y negociación colectiva del sindicato interempresa en la empresa.

También existe un tercer punto que se refiere a los “Temas adicionales propuestos por la CUT”, los cuales son 16 aspectos
entre los que están el Multi-RUT, seguro de cesantía, la Ley de subcontratación y la regulación de faculltades de despido del
empleador.

El cuarto punto se hace alusión a los temas excluidos de la propuesta por restricciones constitucionales, entre los que se
encuentra la eliminación de la prohibición del derecho a huelga en las empresas estratégicas.

El otro aspecto es el nivel de la negociación, en donde se mantiene la negociación reglada en la empresa, y se excluyen las
negociaciones regladas más allá de la empresa.



Empresarios:	Carlo	SolariEmpresarios:	Carlo	Solari
VOZ	DEL	TIEMPO

Lo que ha pasado con los escándalos es un tema importante, grave, y ante el
cual tenemos que ponernos a construir confianza y cada uno en lo suyo.

Creo que los empresarios lo que tenemos que hacer es abocarnos a nuestra
empresa, hacer bien lo que tenemos que hacer, que es crecer para generar
empleos.

Y tenemos que hacer nuestro negocio de una manera tal que nos manejemos
bien con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores, para generar
las confianzas nuevamente.

Tenemos que exigirnos más, subir nuestros estándares.



El	Mercurio:	Liberty ValanceEl	Mercurio:	Liberty Valance
VOZ	DEL	TIEMPO

• De los errores, porque de los errores nunca se aprende y si alguien cree que algo se
aprende, solo comete un error.

• De la selección de Chile frente a la copa América.
• Del etiquetadoen los alimentos y los porcentajes de sodio, grasas saturadas o calorías
• De los planes de Isapre
• De los que no le temen a Dios
• De los empresarios y gerentes, por su egoísmo y falta de visión, sin mas horizonte que el

fondo negro de su bolsillo y por eso le pagan tan poco a la pobre, sufrida y explotada clase
trabajadora.

• De la clase trabajadora, desde los empleados calificados a los obreros, por floja, sacadora
de vuelta, desleal, pedigüeña e inventora de licencias por enfermedades físicas y
psicológicas.

• De los vivos y un poco de los muertos

Yo Desconfío…….. Sábado, 11 de Abril



La	Tercera:	El	costo	de	la	desconfianzaLa	Tercera:	El	costo	de	la	desconfianza
VOZ	DEL	TIEMPO

Hay una crisis de confianza, dijo la presidenta Bachelet….

Puede	que	haya	buenos	motivos	para	desconfiar,	pero	los	efectos	de	eso	no	solo	impactan	la	
resolución	de	los	problemas	públicos,	sino	que	también	la	vida	cotidiana	de	las	personas	y	la	
hace	más	cara,	complicada	o	infeliz.	Por	ejemplo.

1.- Alarmarse:	Temor	a	que	nos	hagan	daño
2.- Producirmenos y estresarse más: ¿podemos rendir bien si no confiamos en nuestros jefes?
3.- Tener miedo a compartir: Tengo una idea pero no te la puedo contar por que me la puedes
copiar
4.- Dejar todo por escrito: Anualmente se hacen 10 millones de consultas ante notario
5.- Levantarse más temprano: Los usuarios del Transantiago, agregan en promedio 50% mas
del tiempo por la poca confianza en el sistema.



¿MODA	O	
MODO?
¿MODA	O	
MODO?



MPHC	et	VMPHC	et	V

¡¡NUESTRO	MOD0!!¡¡NUESTRO	MOD0!!



Confianza:	Convencimiento	de	un	Dios	que	está	cerca,	que	se	interesa	y	
confía	en	nosotros	y	en	el	que	podemos	confiar.

Y	surge	una	frase	– de	la	observación	de	aquello	que	los	hombres	dicen	y	
hacen:	“Hay	que	tener	algo	de	confianza	en	Dios”.	Lo	dicen	personas,	quizá	

sin	haber	pensado	detenidamente	lo	que	significa.	Se	puede	tener	la	
confianza	de	Dios.	Se	puede	confiar	en	Dios.	

Y,	aunque	se	vuelvan	locos	los	traductores.	La	palabra	es	

Gottvertrauen,	
CONFIANZA	DIVINA,	confianza	en	Dios,	confianza	de	Dios, y	confiar	en	Dios	

a	la	vez.



Dios	es	un	Padre	todopoderoso.	

Esta afirmación teológica despierta en mí la actitud de
confianza. Es la experiencia del niño que sabe confiar
ciegamente en sus padres. Y lo hace instintivamente, sin
demasiada reflexión; es su experiencia original. Por eso
se siente tan seguro y cobijado y vive tranquilo y feliz su
vida.

Lo que en el niño es espontáneo, nosotros los adultos hemos de
reconquistarlo si queremos tener alma de niño. Lo que el niño
presupone de sus padres naturales, el hombre filial lo reconoce en el
Padre celestial.



Confianza	heroica……:	“Debemos	plantear	nuestra	
actividad	propia	como	si	no	hubiese	ningún	Dios,	y	
confiar	en	su	bondad	y	su	misericordia	como	si	no	
existiese	la	actividad	propia.”	Naturalmente	es	difícil	
encontrar	el	justo	medio.	Por	eso	se	pide	el	dolor.	

PK.	ABRIL	1966



El	PF	suele	ilustrar	esta	confianza	heroica	con	la	imagen	del	hijo	
del	marinero.	Este,	aun	teniendo	conciencia	del	peligro	en	alta	
mar,	no	desespera	sino	que	permanece	tranquilo,	porque	sabe	
que	su	padre	está	al	timón.	Es	esta	convicción	la	que	hemos	de	
reconquistar:	El	Padre	tiene	en	sus	manos	el	timón,	aunque	yo	

no	sepa	el	destino	ni	la	ruta.	(Hacia	el	Padre,	399).	

Cuando	así	le	entregamos	al	Padre	Dios	la	conducción	de	
nuestra	vida,	entonces	renace	la	seguridad	existencial.	Es	la	
seguridad	del	péndulo	que	permanece	firmemente	agarrado	

desde	arriba.	
El	Padre	es	la	roca	inconmovible,	la	tranquilidad	del	hijo,	en	

medio	de	los	vaivenes	de	la	vida.	



Por	eso,	siempre	nos	han	acompañado	la	tranquilidad	y	
la	confianza	imperturbables,	también	en	las	situaciones	
más	desesperadas	o	cuando	las	aguas	de	la	tribulación	

quisieron	ahogarnos.	
Por	eso	la	consigna	constantemente	repetida:	

“¡Clarifica	te!”	o	"¡Mater	perfectam habebit curam!".	

Por	eso	los	grandes	planes	de	conquistar	el	mundo	a	
pesar	de	nuestra	marcada	conciencia	de	límites	y	de	

limitación.	



Si	esa	es	la	condición,	si	ése	es	Tu	plan,	a	toda	costa	ahondar	en	
el	desamparo,	¿qué	deseas	con	ello?	¡Probar	nuestro	heroísmo!	
¿qué	deseas	con	ello?	¡Probar	nuestra	confianza!	Está	bien,	yo	
sólo	deseo	lo	que	Tú	deseas.	¿Qué	respuesta	se	nos	dará?	La	
respuesta:	entregarse	totalmente	y	ser	un	milagro	de	la	

confianza…..Milagro	de	la	confianza	– de	esta	base	se	trata.	No	
sólo	ser	hombres	y	mujeres	de	la	confianza,	sino	¡héroes	de	la	
confianza,	de	una	confianza	sobrenatural,	héroes	de	una	

confianza	divina!

PK.	ABRIL	1966



Esto	podríamos	y	deberíamos	practicarlo	también	en	nuestra	vida	diaria,	práctica,	
en	nuestras	preocupaciones	familiares.	Puede	tratarse	en	un	momento	– Uds.	no	

deberían	dejar	afuera	ningún	tema	– acerca	de	si	mi	niño,	mi	hija,	mi	hijo,	
permanecen	católicos.	No	debe	haber	nada	de	lo	que	yo	pueda	decir:	¡Señor,	lo	
que	Tú	quieras,	todo,	sólo	esto,	no!	Yo	sólo	puedo	decir:	¡Señor,	todo	lo	que	esté	

en	tus	planes!	

Eso	es	permanecer	en	la	confianza	divina.	¡Qué	tranquilidad	más	soberana	es	la	
que	se	siente,	si	puedo	decirme	a	mí	mismo:	Dios	ha	tomado	la	Obra	en	sus	
manos	paternales,	si	puedo	decirme	a	mí	mismo:	detrás	de	la	Obra	están	las	

manos	todopoderosas,	bondadosas	y	paternales	de	Dios!	
Sólo	me	queda,	confiando	soberanamente	en	Él,	dirigir	siempre	la	mirada	hacia	Él.

PJK 30/04/1966
“Con	entera	confianza	no	me	canso	de	implorar:

logren	tus	planes	su	cumplimiento;	
prueba	mi	fe	y	mi	confianza,	

siempre	creeré	heroicamente	en	nuestra	misión.”



¿Y	si	Dios	nos	enviara,	nuevamente	toda	la	oscuridad	de	una	
noche	tenebrosa?

Queremos	implorarnos	mutuamente	,	la	gracia	de	una	fe	
sencilla,	con	la	cual	podamos	alegrarnos	cuando	todo	esté	

oscuro.	Recién	entonces	la	fe	podrá	celebrar	sus	triunfos.	Si	no	
atravesamos	por	pruebas	de	fe,	entonces	muy	pronto	

desaparecerá	el	buen	espíritu.	La	dificultad	mas	grande	la	fe	es	
la	oscuridad.	Lo	mismo	vale	si	queremos	saber	si	Dios	nos	ama,	
o	no.	Es	necesario	el	“salto	mortal”,	para	creer	que	Dios	me	
ama,	también	cuando	me	siento	miserable,	sucio	desvalido.

PJK	Pascua	1951



Quién	concibe	su	vida	según	la	ley	ordo	essendi est ordo	agendi,	es	feliz	
cuando	las	balas	silban	en	sus	oídos	o,	expresado	de	manera	moderna,	

cuando	estalla	la	bomba	atómica.

Uno	debiera	poder	construir	su	casa	junto	al	Vesubio.	Yo	tuve	que	
hacerlo	desde	mi	infancia,	por	eso	no	me	molesta	la	lava	que	el	cráter	
expulsa	abruptamente.	Si	el	alma	reposa	en	total	indiferencia,	se	siente	

tan	bien	como	cuando	reina	buen	tiempo.

Carta	al	P.	Fischer,	4.1.54



El	PK:	tenia	una	confianza	ilimitada,	de	que	si	esto	era	una	obra	de	Dios,	y	si	
teníamos	la	Alianza	con	la	MTA,	iba	a	pasar	lo	mejor	y	que	el	tiempo	había	que	

dejárselo	a	Dios.

Topo	va	a	resultar	bien,	eso	es	la	virtud	teologal	de	la	Confianza.	
Tengo	absoluta	confianza,	aunque	no	vea	nada.	

Creo	y	confío	ciegamente	(Oración	de	Confianza,	HP).
De	esta	confianza	brota	otra	virtud,	no	tan	común,	

que	es	la	virtud	de	la	Audacia,	del	coraje.

P.	Rafael/P.	Kentenich,	Milwauke,	1964

“Alles wird zu beheben”
“Todo	se	va	a	arreglar”

Padre	¿que	haremos?



Hay que ganarse la confianza y brindar confianza. Para ganarse la confianza, es
imprescindible el contacto con la vida. Sin ese fluido vital que emana del
educador, sin el hilo magnético de empatía y simpatía que conduce a una relación
de intimidad y diálogo, no se logrará nunca la confianza. Hay que "hablar el
mismo lenguaje", captar los intereses y las necesidades, aprender a escuchar y
ejercer la labor con paciencia y un gran desprendimiento. De especial importancia
es que se respete la misión, la originalidad y las necesidades del otro. Ganarse la
confianza es fruto de una autoridad interior.

En segundo lugar, el educador debe brindar confianza. Se trata de despertar la
corresponsabilidad, actitud esencial para crecer como persona autónoma y
creadora.

Principios Pedagógicos, Pedagogía de confianza



LA	CONFIANZA	
EN	EL	TRABAJO
LA	CONFIANZA	
EN	EL	TRABAJO



‘Porque es la confianza mutua, más 
que los intereses, lo que mantiene 
unidos a los seres humanos.’
-H L Mencken



Confianza

DEFINICIÓN
confianza

01•• Seguridad en la 
integridad, capacidad 

y carácter de una 
persona o cosa

02•• Alguna cosa 
comprometida al 
cuidado de otra; 

cargo

Para	las	organizaciones,	 la	confianza	se	desarrolla	de	adentro	
hacia	afuera.	Si	no	existen	niveles	significativos	de	confianza	en	el	

plano	interpersonal	e	intrapersonal,	
la	confianza	organizacional	es	imposible.	

Así	como	la	confianza	es	esencial	para	la	responsabilidad	
conjunta,	la	confianza	en	uno	mismo	es	esencial	para	la	

responsabilidad	personal	y	el	dominio,	para	vivir	la	vida	desde	un	
motivo	creativo.	



Confianza

DEFINICIÓN
confianza

01•• Seguridad en la 
integridad, capacidad 

y carácter de una 
persona o cosa

02•• Alguna cosa 
comprometida al 
cuidado de otra; 

cargo

Todos	somos	conscientes	de	la	complejidad	y	las	múltiples	
dimensiones	de	la	confianza.	Podemos	desarrollar	y	mantener	la	
confianza	dominando	sus	cuatro	dimensiones	clave:	

+ Confiabilidad:	haga	lo	que	dice	que	hará	
+ Apertura:	muéstrese	abierto,	dispuesto	a	compartir,	honesto	y	
sincero	con	los	demás

+ Aceptación:	acepte	a	los	demás	por	quienes	son,	sin	prejuicios	
+ Congruencia:	alinee	sus	acciones	con	sus	
creencias/sentimientos	en	el	momento



Confianza Ahora, una esos cuatro elementos – confiabilidad, aceptación, apertura y 
congruencia – y aplíquelos en sus relaciones.

Lo importante es que se necesitan los cuatro elementos para desarrollar relaciones 
continuas y duraderas. Por lo general, toma tiempo ganarse la confianza de los 
demás y desafortunadamente basta un instante para perderla. 

Confiabilidad
• Actuar
• Cumplir las promesas
• Cumplir los plazos
• Ser puntual
• Dar seguimiento, finalizar 

las tareas
• Proporcionar lo que se 

promete

Aceptación
• Hacer que los demás se 

sientan importantes y 
valorados

• Respetar el punto de 
vista de los demás

• Mostrar empatía
• No juzgar a la otra 

persona
• Escuchar
• Permitir los errores y 

aprender de ellos

Apertura
• Valorar las opiniones de los 

demás
• Estar dispuesto a escuchar lo 

que dicen los demás
• Usar el lenguaje corporal que 

corresponda al comportamiento 
o las palabras

• Ser directo
• Decir a los demás como se 

siente, qué piensa y qué cree
• Mostrar interés en los demás 

por las personas que son

Congruencia
• Ser directo al conversar
• Hablar en serio
• Ser sincero
• Establecer límites
• Clarificar las reglas
• Hacer lo que se dice
• No ser excesivamente 

amable



PREGUNTA	 y	RESPUESTA	PERSONAL:

¿Cuál	de	estas	áreas	he	desarrollado	mas	y	en	cuál	tengo	
severos	déficits	en	mi	trabajo?

+	Confiabilidad:	Hago	lo	que	digo	que	haré.
+	Apertura:	Me	muestro	abierto,	dispuesto	a	compartir	siendo	
honesto	y	sincero	con	los	demás.
+	Aceptación:	Acepto	a	los	demás	por	ser	quienes	son,	sin	
prejuicios.
+	Congruencia:	Alineo	mis	acciones	con	mis	creencias	y	
convicciones.



PREGUNTA	Y	RESPUESTA	GRUPAL	PARA	COMPARTIR:

En	este	ambiente	de	desconfianza	generalizado	que	
también	vivimos	en	la	empresa -allí	entonces- y a	la	luz	
de	mi	ideal	personal

¿Qué	me	pide	Dios	que	haga?	¿Qué	acciones	quiere	
Dios	que	realice?


