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Confianza en Chile y el mundo
Confianza social en el mundo
% de personas que afirman: “se puede confiar en la mayoría de las personas”
2010-2014

Evolución confianza social en Chile
% de personas que afirma: “se puede confiar en la mayoría de las personas”
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Fuente: Centro UC de Políticas Públicas UC (2015) en base a datos de World Values Survey 2010-2014.

La Cultura organizacional influye en la
Confianza - Modelo de Hofstede (1980)
El rol de la cultura organizacional en la construcción de confianza al interior de las empresas
(Schumann et al, 2010)

Evolución de la cultura organizacional chilena
1980 - 2016
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La cultura organizacional chilena se caracteriza
por la búsqueda de seguridad, creciente
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Fuente: Portales, C. y Hollstein, C. (2019)

feminidad, individualismo y aun una fuerte
verticalidad.
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Confianza en las organizaciones chilenas
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La confiabilidad en otros está en nivel Insuficiente en todos los
niveles de la organización.
¿Qué es lo que genera esta menor confiabilidad en otros?
5

Confianza en las organizaciones chilenas
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Las gerencias son las que menos comportamiento de confianza despliegan en
las organizaciones:

Esto modela una cultura vertical: no confían en los miembros de su organización,
concentrando la toma de decisiones, desconociendo la vida cotidiana de la
organización y poca disposición al diálogo.

6

Por lo tanto, . . . la confianza en Chile es
baja. Y las empresas no están siendo
motores de creación de confianza.

7

¿Qué ocurrió en las empresas chilenas los
últimos 30 años?
Movilizaciones sociales parecen indicar
que las compañías y la sociedad chilena
han generado mecanismos para
ignorar o acallar los conflictos.
Una causa es el Desconocimiento y
Desconexión (desconfianza) entre los
directorios y equipos ejecutivos con
sus niveles operativos.
Esto impide reconocer y procesar
diferencias y malestares de actores
sociales al interior de las empresas.
8

Participación de los trabajadores en las
empresas chilenas

4%

de los trabajadores en promedio, además de sus
funciones, participó regular y formalmente en
comités, proyectos especiales o permanentes o
comités transversales que abarcan a más de un
área de la empresa.
Fuente: índice IRL DataLab 2019

¿Cómo avanzar?

“La

vinculación de ejecutivos, sindicatos y

trabajadores a partir del reconocimiento y
procesamiento de los conflictos existentes es un
camino más sólido para la construcción de
confianza

y

cohesión

comunidad empresarial.

”

al

interior

de

una
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¿Cómo avanzar?
Desarrollo sustentable de una
compañía requiere:
Comprensión del conflicto, esto es:
- Las partes se conocen
- Se comunican
- Establecen reglas que guían
su relación para alcanzar acuerdos.
Reconocimiento de las rupturas
Capacidad para dialogar buscando acuerdos
11

El conflicto ignorado y el soft management
• El constante llamado al trabajo en equipo y al
compromiso puede ocultar las diferencias
presentes.
• Los mensajes se enfocan primordialmente en un
llamado al logro de metas compartidas, trabajo en
equipo y compromiso con la empresa.
• Pero no todos participan en igualdad de
condiciones.
No existen relaciones de
horizontalidad en el trato
y que pueden haber políticas
arbitrarias e injusticias que
se perpetúan.
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Mapa de relaciones laborales y conflicto
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Medidas inmediatas para
procesar el conflicto
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1) Instalación inmediata de
buenas maneras.
En las empresas chilenas se saluda poco, hay poca
cordialidad, el estilo de jefaturas a sus reportes sigue
siendo mayoritariamente autoritario y vertical.
Se observa una importante despreocupación y
distancia de los ejecutivos de la empresa principal
con respecto a las condiciones laborales y
remuneraciones del personal externo.

36%

De las empresas declara que no existen en su empresa
mecanismos de apoyo y/o capacitación que permitan
fortalecer los procesos, gestión, y/o estándares de
calidad de las empresas contratistas.

SOLO

30%

Integra al personal externo de empresas
contratistas en las actividades sociales e hitos
importantes de su empresa.
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2) Gerencias y jefaturas en
terreno.

•

•

Se requiere presencia de al
menos un 25% del tiempo de las
agendas de directores y ejecutivos
en terreno
Genera conocimiento, vínculo,
diálogo y permite que luego a
través de los canales establecidos,
se de rápido curso a la solución
de problemas en fase inicial que
afectan a los trabajadores.
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3) Cabildos organizacionales
Levantamiento exhaustivo de los diferentes problemas y
conflictos que existen al interior de la organización.
Se recomienda plantear preguntas:
¿Qué creen que ocurrió?
¿Cuánto del malestar comparten?
¿Qué aspectos de lo ocurrido no comparten?
¿Qué demandas les parecen apropiadas?
¿Qué conflictos / problemas tenemos en nuestra propia empresa? ¿Cómo
esta empresa puede contribuir a la solución de algunos de estos conflictos?
¿Cómo cada uno, en lo personal, puede contribuir a la solución de estos
problemas?
Instalar Grupo de “hombres y mujeres respetables” en la empresa para que
procesen y comuniquen conclusiones
17

4) Instalar sistema efectivo
de sugerencias, mejoras e
innovación desde la base
que esté presente en toda
la organización.
1 DE CADA 20
TRABAJADORES ENTREGA
UNA SUGERENCIA AL AÑO.
DE LAS CUALES SOLO EL
28% ES IMPLEMENTADA.
Fuente: índice IRL DataLab 2019
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5) Fortalecimiento inmediato
de mandos medios.
SOLO

27%

De los mandos medios de las empresas, en
promedio, han sido capacitados en
formación de liderazgo y coaching.

HORAS DE FORMACIÓN
Se mide las horas totales en
capacitación en liderazgo por
trabajador.
HORAS MANDOS MEDIOS

GASTO EN FORMACIÓN MANDOS MEDIOS

Se mide el gasto total en
capacitación en
liderazgo por trabajador.

$89.948
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FUENTE: Í NDI CE DE RELACI ONES LABORALES, GENERADO
P O R D ATA L A B A PA R T I R D E D E 5 5 G R A N D E S E M P R E S A S E N C H I L E .
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6) Transparentar y cerrar
brechas en la estructura de
remuneraciones.

Fuente: Índice IRL DataLab 2019

31,7%

Promedio nacional de
Brecha salarial de género 2019.

Fuente: INE
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