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Una mirada sistémica al problema de la  
confianza en la cultura organizacional

César Maríñez Sánchez 

Introducción

El problema de la confianza se evidencia hoy como un fenómeno 
de estudio relevante para las ciencias sociales, así como para otras dis-
ciplinas vinculadas a ellas, ya que aceptar un compromiso se vuelve cre-
cientemente problemático. Sabemos que ante la incertidumbre de aquel 
futuro que no conocemos, podemos correr el riesgo de sufrir una de-
cepción al tener que tomar una decisión, pero sabemos igualmente que 
la confianza nos garantiza un rango de seguridad en las decisiones que 
tomamos para solucionar algún problema que implique asumir riesgos. 
La confianza es, por lo tanto, una inversión riesgosa, pero al momento 
de actuar, aunque el futuro permanezca incierto, existe la posibilidad 
de saber que contamos con condiciones estructurales que nos permiten 
confiar en los distintos contextos en los cuales debemos actuar. 

Sobre la importancia de este concepto, distintas investigaciones en 
las ciencias sociales observan desde sus diversas aproximaciones teóri-
cas y metodológicas, cómo opera o podría operar la confianza a nivel in-
terpersonal y social, en un mundo en que los compromisos sociales son 
menos obvios y más específicos. Esta inquietud se puede ver reflejada en 
una amplitud de investigaciones que se han desarrollado en los últimos 
años en áreas tales como el trabajo social (Hardy 2013; Colonnesi et al. 
2013), salud (Meyer 2013; Guffey & Yang 2012; Skirbekk et al. 2011; 
Brown et al. 2009), educación (Ladha 2012; Morrison et al. 2010), psi-
cología social (Malti et al. 2013), así como sobre la familia (Demant & 
Ravn 2013), los medios de comunicación de masas y el uso de tecnolo-
gías (Blank & Dutton 2012; Moehler 2011), los negocios (Strätling et 
al. 2012), e incluso en áreas como la criminología (Kääriäinen 2012). 
Los estudios sobre confianza se han hecho cada vez más especializados 
y con definiciones más delimitadas. De este modo, la comunidad cientí-
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fica ya no se refiere a la confianza como un concepto general, sino más 
bien sobre varias categorías de confianza o sobre diferentes contextos o 
áreas de ella (Mistzal 2001). 

En sus distintas aproximaciones teóricas y metodológicas, el estudio 
sobre la confianza hacia dentro o hacia fuera de una organización tam-
bién ha sido acogido en los últimos años con mucho interés: 

Tomando en cuenta toda su variedad, las organizaciones 
constituyen hoy el principal entorno social que rodea la vida 
humana. En forma de fábricas, iglesias, juzgados, partidos po-
líticos, escuelas, laboratorios, museos, organismos internacio-
nales, hospitales o ministerios, las organizaciones participan 
en las operaciones más significativas de la contemporaneidad 
(Arnold 2012: 11).

Las organizaciones vienen a tomar un papel importante, puesto que 
en ellas depositamos gran parte de nuestra confianza en un mundo cada 
vez más impersonalizado, contingente y diverso. 

Las investigaciones organizacionales vinculan así el problema 
de la confianza con temas ligados; por ejemplo, a sus relaciones 
interorganizacionales (Schilke & Kook 2013; Bachmann 2011; 
Kroeger 2011) o a la administración y políticas públicas (Meyer 
2013; Lambright et al. 2010; Min Park 2011; Choudhry 2008), y en 
disciplinas tales como las relaciones internacionales, que se centran en el 
fenómeno de la confianza institucional a nivel global ante los problemas 
políticos, económicos, sociales y culturales (Chyzh 2013; Svensson & 
Brounéus 2013; Fazio & Lavecchia 2013; Armingeon & Ceka 2013; 
Harteveld et al. 2013; Muñoz et al. 2011). Igualmente, han surgido 
nuevas investigaciones relacionadas con fenómenos internos de la 
organización, vinculadas por ejemplo con la membrecía (Alexopoulos 
& Buckley 2013), el liderazgo (Schein 2010; Lambert et al. 2012; Lee 
et al. 2010) e incluso sobre los chismes hacia jefes o entre miembros de 
una organización (Ellwardt et al. 2012). 

La cultura organizacional es también uno de los ámbitos de gran 
interés en el área de los estudios organizacionales (Shaw 1997; Huff & 
Kelley 2005; Shu & Engels 2006; Sounders et al. 2010; Zilber 2012; 
Dani et al. 2012), pues el término «cultura» ofrece «una perspectiva 
para observar más profundamente la organización, para entenderla de 
forma holística, para comprender la importancia de los símbolos, para 
–por fin– entender la relación entre una organización y su entorno» 
(Rodríguez 2008: 265).



435

Una mirada sistémica al problema de la confianza...

Las investigaciones sobre la cultura, en otro sentido, vendrían 
a observar el modo en cómo aquella viene a reforzar los vínculos 
interpersonales que se desarrollan entre los miembros de una 
organización (Zapata 2002). 

Al alero del paradigma funcionalista de los años cuarenta, las 
teorías concebían entonces a «la cultura» como una estructura que 
cumplía ciertas funciones, especialmente las de integración y motivación 
para que el ser humano y la sociedad pudieran adaptarse a su entorno 
y encontrar un equilibrio (Schein 1990; Zapata 2002; Rodríguez 
2008). Bajo estas aproximaciones teóricas, las organizaciones estarían 
reproduciendo aquellas normas y valores manifestados a través de 
mitos, historias, leyendas y lenguaje especializado (Smircich, en García 
2005) para mantenerse unidas. Los miembros o los trabajadores 
depositarían su confianza hacia la cultura como algo sagrado, siendo 
todos similarmente motivados a alabarla y estimarla como un hecho 
que garantiza la estabilidad. La confianza quedaría como una cualidad 
interna del individuo, equivalente a la creencia o fe hacia la organización, 
ya que se cree que la cultura tiene por misión mantener la unidad o la 
integración. 

Sin embargo, si nos posicionamos bajo el paradigma sistémico 
constructivista, nos daremos cuenta de que la cultura no es el único 
garante de la estabilidad organizacional, pues no se estaría tomando en 
cuenta lo dinámico que es el entorno y lo problemático que ello es para 
la organización. Se dejaría de lado el problema de la complejidad a la 
cual debe enfrentarse la organización, no considerando que para ella 
existen más posibilidades de las que pueden actualizarse (decidiendo) 
en el presente (Luhmann 1998). Las organizaciones, condicionadas por 
la contingencia, se ven forzadas a seleccionar en lo actual para poder 
seguir operando. El problema de la confianza es que está abierta a todo 
tipo de posibilidades desde diferentes posiciones particulares que se 
actualizan a cada instante y en las cuales las organizaciones deben verse 
forzadas a decidir, con el riesgo que ello implica (Luhmann 1996).

Por ello, la estabilidad y la conservación de las organizaciones son 
variables y contingentes (Luhmann 2010). La existencia de un sistema 
organizacional no se debe a su mera estabilidad, sino a, podríamos decir, 
su «estabilidad dinámica» relativa al paso de una decisión a otra en su 
seno y a que la continuidad del sistema pueda asegurar la discontinuidad 
de la operación (Luhmann 1973, 1996). Desde la perspectiva sistémica 
que nos posicionamos, no se parte de la unidad –como las teorías de la 
cultura organizacional–, sino de la diferencia, ya que en cada decisión 
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que merece confianza se produce una diferencia entre algo que puede 
ser y también no ser, entre algo que es remplazable (Luhmann 1973, 
2010). 

En segundo lugar, la confianza no queda depositada en la personali-
dad de los miembros, como una mera creencia, sino más bien como un 
proceso reflexivo que por medio del aprendizaje en sus roles, puede an-
ticiparse a los riesgos para aceptar o rechazar un compromiso. Por ello, 
la confianza es una relación social que, en la interacción, es influenciada 
tanto por lo personal como por el sistema social. En nivel interpersonal 
es sustituida por la confianza sistémica, es decir, por la confianza en 
los distintos sistemas sociales de la sociedad (Luhmann 1988). En el 
caso de nuestro estudio, la confianza sistémica emerge en la interacción 
que se produce al participar en un sistema organizacional y aquella es 
igualmente influenciada por lo personal. Permite, de esta manera, enla-
zar nuevas decisiones que merecen otra vez de la confianza y aceptar el 
riesgo de que la otra parte involucrada cumpla con las expectativas de 
la organización. 

Como contribución a los estudios organizacionales, el siguiente ar-
tículo tiene por objetivo adentrarse en el ámbito de la cultura organi-
zacional y analizar el problema de la confianza organizacional desde la 
teoría de los sistemas sociales. Proponemos analizar de qué manera la 
cultura en una organización no es la única fuente de reforzamiento de 
los vínculos que se generan en ella. Existen otros elementos claves que 
merecen ser revisados, ligados especialmente a la confianza que se pone 
en juego en las mismas comunicaciones decisionales que reproduce una 
organización. Es decir, abordaremos el problema de la confianza des-
de las comunicaciones decisionales e interaccionales que se generan en 
la organización, para observar que la coordinación de expectativas no 
solo depende de la cultura organizacional en la cual se desenvuelven los 
miembros de la organización. 

En la primera parte, observaremos el vínculo del concepto de fami-
liaridad con el de cultura organizacional, entendida esta última como 
aquellas premisas decisionales que son indecidibles. En la segunda par-
te, analizaremos a la familiaridad organizacional ya no como el plano 
de lo vivido, sino más bien como un concepto que orienta a los miem-
bros de una organización a partir de sus premisas decisionales para la 
decisión. En la tercera sección, nos centraremos en el problema de la 
confianza en un sistema organizacional para ver de qué modo aquella 
es comunicada como decisión ante una situación que involucre riesgo. 
Por último, discutiremos sobre el papel que juegan los vínculos interac-
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cionales que se producen por medio de la familiaridad organizacional 
para la producción de confianza como un elemento influyente en las 
decisiones que se toman en una organización. 

Nuestro propósito es aportar a la producción de conocimiento so-
bre la confianza organizacional a través de la teoría de los sistemas 
sociales. Desde esta perspectiva, la confianza se vincula con otros con-
ceptos que igualmente cumplen la función de estabilizar expectativas y 
que operan como una dimensión reflexiva en la complejidad misma en 
la cual se desenvuelve la organización. 

1. Lo familiar en la cultura organizacional 

La confianza es uno de los elementos claves para aceptar o rechazar 
los compromisos hacia adentro o hacia fuera de la organización: de 
la confianza depende que las decisiones se puedan tomar sabiendo el 
riesgo que ello implica. Sin ella, por ejemplo, no podríamos aceptar el 
riesgo de que, un candidato presidencial, un tribunal de justicia, una 
organización no gubernamental, una empresa multinacional, una aso-
ciación de vecinos, una organización que aplica alguna técnica especí-
fica de terapia familiar o hasta una relación amorosa con alguien que 
acabamos de conocer, cumplan con nuestras expectativas. Pero también 
vale tener presente que existen otros conceptos vinculados a la confian-
za que debemos examinar. 

El concepto de «familiaridad» es uno de ellos. No debemos confun-
dirlo con el concepto de confianza, puesto que esta es una solución a 
un problema específico de riesgo, mientras que lo familiar es un hecho 
inevitable en nuestras vidas (Luhmann 1988). Siguiendo a Darío Rodrí-
guez (2007), la cultura está vinculada a lo familiar más que a la confian-
za, ya que el mundo familiar incluye todo aquello que hace sentido en el 
mundo de nuestras experiencias. En lo familiar, «uno co-experimenta a 
cualquier persona como otro yo. Cualquiera que no acepte este hecho, 
no agitará la imagen del mundo comúnmente sostenida» (Luhmann 
1996: 30). En nuestro mundo, vivenciamos con el otro aquello que se 
nos hace socialmente comprensible. Por eso, la familiaridad tiene que 
ver con lo vivenciado que se deposita en la historia, como algo que pre-
valece en el futuro (Luhmann 1996, 2000). 

Como adquisición evolutiva, parte de lo familiar en la sociedad ac-
tual consiste en lo que comunica la prensa, los medios de comunicación 
de masas o internet. Como parte de lo vivido, comentamos, por ejem-
plo, sobre algún programa de televisión, un concierto, un comentario 
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en Facebook, sobre la corrupción, el consumismo, la drogadicción, las 
guerras, la pobreza, la delincuencia o la desigualdad, etcétera. Igualmen-
te, en nuestra cotidianidad interaccional, oímos hablar de globalización, 
sociedad del conocimiento, desarrollo científico, compromiso cívico, el 
bienestar económico, calidad de vida... Todo ello se nos hace social-
mente comprensible en el campo de nuestras experiencias, precisamente 
porque sabemos que están (y hablamos de ellas) en el mundo en el cual 
nos desenvolvemos. Resulta difícil cambiarlas, puesto que las damos 
por hecho, aunque estemos a favor o en contra. 

En el plano organizacional, lo familiar se vincula con el ámbito de la 
cultura organizacional, entendida esta desde la teoría de sistemas socia-
les como aquellas premisas decisionales que aparecen como indecidibles 
e indecididas (Rodríguez 2004, 2008, 2012). Si por premisas decisio-
nales hacemos referencia a aquellos presupuestos que le permiten a la 
organización recordarse a sí misma (Luhmann 2010), lo indecidible in-
dica, pues, aquellas expresiones que son incuestionables en el mundo de 
una organización (Rodríguez 2008). La cultura organizacional indica, 
por ende, todo aquello que se expresa en el mundo de la organización 
como dado o como algo natural en ella. Se constituye como un horizon-
te universal de la experiencia (Luhmann 1996), ya que los miembros 
de la organización comunican sobre lo vivenciado en su cotidianidad 
y se aceptan como hechos incuestionables en el operar organizacional: 
«Como aquellas fuerzas poderosas que mantienen la comunicación co-
tidiana en su cauce y condensan premisas en la forma de familiaridad, 
las cuales ya no son expuestas a la prueba sí/no, sino que se aceptan sin 
ser formuladas» (Luhmann 2010: 284).

Es entonces aquel mundo que le es familiar a la organización mis-
ma, ya que «es el patrimonio social de experiencias vividas y acumula-
das por ella» (Rodríguez 2008: 271). Por ello, las familias de la mafia 
siciliana en Italia tienen algo que las caracteriza: la «reputación» para 
la protección de la esfera privada, cuya habilidad cultural ha sido ad-
quirida de generación en generación (Gambetta 2005). En las empresas 
privadas también se logran condensar premisas que se aceptan sin ser 
objetadas a partir de conceptos como emprendimiento, liderazgo, res-
ponsabilidad social, ética empresarial, excelencia, calidad, innovación, 
creatividad, desempeño, etcétera. La experiencia en la organización es 
un prerrequisito para hacer comprensible el mundo de su existencia. Re-
sulta difícil alterarla o modificarla, puesto que es el espíritu que orienta 
a la organización en su relación con la sociedad, mientras que lo no 
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familiar es «lo extraño, lo sobrenatural, algo que debe ser combatido o 
tratado como misterioso» (Luhmann 1996: 31). 

Pero lo familiar en la cultura organizacional, como aquello que 
pertenece al plano existencial de la experiencia, no debe confundirse 
con los riesgos que deben tomar las organizaciones frente a un futuro 
desconocido. Si se confunde con el concepto de confianza, entonces, las 
expectativas quedarían depositadas únicamente en aquello que las orga-
nizaciones describen como natural o necesario. No se tomaría en cuenta 
que ella debe procesar una alta carga de información en cada decisión 
que toma. Lo familiar deja de formar parte de lo experimentado y se 
vuelve más bien una estructura que es precondición para poder decidir 
frente a un futuro desconocido. 

2. La familiaridad organizacional

Esta estructura, como precondición para la confianza así como 
para la desconfianza, la definimos como familiaridad organizacional, 
haciendo referencia a la familiaridad que se tiene sobre las premisas 
decisionales decidibles, frente a lo que definimos anteriormente como lo 
indecidible de la cultura organizacional. Las premisas decisionales para 
la decisión son el resultado de la misma absorción de incertidumbre 
producida por las decisiones observadas por la organización (Luhmann 
2010). Ellas abren las condiciones de posibilidad para futuras decisio-
nes, ya que existe una estructura que hace posible resguardar expecta-
tivas dignas de confianza para poder sostener elementos restantes del 
riesgo (Luhmann 1996). 

Recordemos que las comunicaciones decisionales son las que per-
miten a las organizaciones absorber aquella incertidumbre externa para 
producir incertidumbre interna, lo cual implica que ella demande mayo-
res decisiones (Arnold 2012). La absorción de incertidumbre tiene que 
ver, entonces, con el nivel procesual de la organización (Seidl 2003), es 
decir, aquella sucesión de decisiones, donde cada una de ellas informa 
a otra decisión, marcando así una diferencia que hace una diferencia 
(Luhmann 2006, 2010). Es decir, produciendo información a partir de 
las mismas decisiones que toma la organización, resulta posible conec-
tar nuevas decisiones, absorbiendo aquella incertidumbre de un futuro 
no conocido.

La familiaridad organizacional se incorpora en las obligaciones y 
deberes que deben conocer los miembros de la organización para tomar 
decisiones y así procesar de manera más viable la alta carga de informa-
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ción que ella misma produce. Las premisas decisionales decidibles regu-
lan el uso de personal –sea de manera ad hoc, sea en la forma de la asig-
nación de personas a funciones o puestos–, debido a que las personas, 
al menos esto es lo que prevé la autopresentación de la organización, no 
son elegidas porque se las ama, ni porque son parientes o amigos, sino 
porque se piensa que son apropiadas para determinadas tareas. Es decir, 
son elegidas, de manera semejante a los programas, como premisas de 
decisión para decisiones (Luhmann 2010: 265). Aquellas se depositan 
en los roles que deben cumplir los miembros de una organización. Si no, 
cómo sería posible absorber incertidumbre en una empresa de negocios 
sin la existencia de un jefe contable, un administrador de planta, un 
encargado de control de calidad, una secretaria o hasta un electricista. 
En un plano más macro, cómo podría operar un Estado sin personal 
especializado para trabajar en un tribunal de justicia, una contraloría 
general, un banco central o un ministerio público. Se requiere que el 
personal sea apropiado para realizar tareas a partir de sus premisas 
decisionales, distribuyendo incertidumbre en funciones o puestos espe-
cíficos en la organización (Luhmann 2010). 

Pero estos cargos deben igualmente ser conocidos en detalle no solo 
por quien los ocupa, sino también por los otros individuos de la organi-
zación (Simon & March 1969). De lo contrario, no habría posibilidad 
de confiar en los miembros de aquella, ya que no sabríamos evaluar 
si efectivamente la otra persona cumple o no con su rol de solucionar 
algún problema específico, a partir de sus propias premisas decisionales. 
Al no estar familiarizado con los roles de los demás, no habría posibili-
dad por ejemplo de saber si un gerente de ventas cumple efectivamente 
con su función o si cae más bien en actos de corrupción. Un director 
no podría despedir a una profesora, pues no sabría evaluar si verda-
deramente cumple con los objetivos pedagógicos de una escuela. Los 
miembros de la organización deben entonces ser capaces «de prestar 
atención en las expectativas de los otros, de aprenderlas y por lo tanto 
de esperarlas» (Luhmann 2012: 35). Ello posibilita una coordinación 
de expectativas compartidas en la organización para poder, a través de 
la especificidad de sus objetivos, definir en términos de decisiones el tra-
tamiento de problemas concretos que ellos mismos definen (Bachmann 
2001, 2011). 

Por tal razón, lo familiar en las premisas decisionales como fami-
liaridad organizacional es una precondición para la confianza, ya que 
abre las condiciones de posibilidad de confiar sobre aquel futuro que 
contiene muchas más posibilidades de las que podrían actualizarse en el 
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presente (Luhmann 1996, 1998). En la familiaridad organizacional se 
construyen expectativas entre los miembros de la organización, sobre 
sus roles al igual que sobre los procedimientos, reglas, tareas que la 
organización misma define en cada uno de aquellos para absorber incer-
tidumbre y generar un ambiente interno de confiabilidad. 

3. Confianza como decisión organizacional

Aquello que se nos hace natural e incuestionable en la cultura or-
ganizacional no tendría la capacidad de procesar los riesgos que ella 
misma enfrenta, pues las premisas indecidibles no podrían ser alteradas, 
modificadas, adaptadas o hacerse más sensibles por medio de decisio-
nes (Rodríguez 2008). Producto de los riesgos que implica la alta carga 
de información que debe manejar la organización, la cultura organi-
zacional no es suficiente y se requieren premisas decisionales que sean 
decidibles. Por ello, la familiaridad organizacional se transforma en una 
precondición para la confianza o, mejor dicho, en una estructura que 
permite a los miembros de la organización absorber la incertidumbre. 

Sobre este contexto, la confianza en una organización juega un 
papel importante, puesto que sin ella sería improbable moverse de un 
punto a otro para conectar sus decisiones con nuevas decisiones en el 
mundo de su existencia, no pudiendo enfrentarse a situaciones riesgosas 
para aceptar o rechazar alguna oferta de confianza. Pero la confianza 
no es por ello aquella causa primera producida por alguna fuerza ex-
terna en una organización. Tampoco es una cualidad interna en la cual 
los miembros a través de la simpatía o la pasión pueden inclinarse para 
confiar o desconfiar en el otro. No es un deber perfecto que indique en 
qué situaciones (y en cuáles no) se debe confiar o desconfiar, ni menos 
depende de una certeza apriorística de la solidaridad moral como con-
dición para una relación armoniosa en la organización. Más bien, es 
un mecanismo de reducción de complejidad (Luhmann 1988, 1996), 
un concepto funcional que se preocupa de sus problemas y soluciones 
que pueden ser equivalentemente funcionales en las decisiones que debe 
tomar la organización. 

Una función es definida como la unidad de la diferencia entre un 
problema y varias soluciones equivalentemente funcionales (Luhmann 
1988: 116). Una función no es nunca exclusivamente la solución, como 
solución es solo una solución a un problema específico. Confianza y 
desconfianza son en este sentido equivalentemente funcionales, ya que 
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son diferentes soluciones a un mismo problema, llamado (reducción de) 
complejidad (Knudsen 2010: 6). 

La confianza o desconfianza son soluciones equivalentemente fun-
cionales, ya que ambas decisiones pueden solucionar un problema espe-
cífico de riesgo. De lo contrario, una corporación no tendría la posibi-
lidad de cancelar (solución) un acuerdo comercial por algún acto ilícito 
(problema) con la otra parte involucrada, o bien, seguir con el acuerdo, 
pues le generan mayores ganancias (solución), con el riesgo legal que 
ello implica (problema). A diferencia de la familiaridad organizacional 
que se vincula con el nivel procesual, la confianza se relaciona en este 
sentido con el nivel operativo de la organización, ya que sus soluciones 
(equivalentemente funcionales) deben ser comunicadas como decisión 
en situaciones en la que se deba poner a prueba un compromiso con la 
otra parte involucrada. 

Recordemos que por decisión hacemos referencia a una forma es-
pecífica de comunicación y de observación, es decir, implica observar 
a la decisión como un evento comunicacional y no como un evento 
meramente psicológico (Luhmann 2003; Javala 2003, 2006). De lo 
contrario, observaríamos únicamente las reacciones que las personas 
tienen frente al comportamiento de los demás sin poder transmitirlas. 
En un matrimonio, la pareja no puede saber si la otra parte fue infiel, 
está triste, enferma, preocupada, estresada o simplemente cansada de 
la relación, hasta que lo comunica. En una organización, un empleado 
no puede saber si será despedido hasta que el jefe de personal toma la 
decisión (le comunica) que ya no trabajará más en ella. 

El sistema organizacional debe entonces comunicar a la confianza 
como decisión, ya que la confianza queda depositada en la apuesta del 
decidir mismo. Una empresa que busca establecer un pacto de respon-
sabilidad ambiental no tendría cómo saber si efectivamente el grupo 
ambientalista acepta o rechaza involucrarse en la apuesta hasta que lo 
comunica (como decisión). Implica que aquel que recibe la oferta de 
confianza, cuente con un horizonte de posibilidades para observar aque-
llas alternativas que puedan ser más ventajosas para poder tomar una 
decisión (como confianza). Por ello, la otra parte debe demostrar que su 
propuesta es digna de confianza, ya que sabe que puede haber un riesgo 
de rechazo al entrar en la relación. Pero si la otra parte acepta el riesgo, 
«el éxito –si llega a aparecer– no aparece sino hasta después de la ac-
ción» (Luhmann 1996: 43). El éxito o la decepción entran hasta después 
de la decisión tomada en el presente. 
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Por eso, la confianza implica una relación problemática con el tiem-
po, pues el futuro contiene muchas más posibilidades de las que podrían 
actualizarse en el presente (Luhmann 1996, 1998). La seguridad solo 
es posible en el presente y la confianza para la organización es una 
forma de seguridad que «ni el futuro incierto ni incluso el pasado pue-
de despertar» (Luhmann 1996: 20). Ella solo se despierta en lo actual 
para arriesgarse a aceptar la apuesta, con la ilusión de que el futuro se 
cumpla y con el riesgo de sufrir una decepción en el presente sabiendo 
que la decisión (equivalentemente funcional) pudo haber sido tomada 
de otra manera. 

El problema de la confianza es de alta complejidad, pues una deci-
sión puede perjudicar el operar de la organización. Por ello, las premisas 
decisionales depositadas en los roles son condición fundamental para 
limitar la contingencia y así comunicar a la confianza como decisión 
(reducción de complejidad) en una organización. Se sabe que a pesar 
de los riesgos que puedan acontecer, existen condiciones prestablecidas 
que permiten a la organización arriesgarse a circunstancias que se le 
hacen familiares y ello es condición de posibilidad de poder confiar (o 
desconfiar). Por tal razón, la confianza en una organización no viene a 
hacer aquello que cotidianamente vivenciamos, sino más bien lo que co-
municamos como decisiones para enlazar nuevas decisiones, sabiendo 
que siempre existe la posibilidad de que puedan abusar de aquella en 
una situación concreta. 

4. Sistema interaccional en la familiaridad  
organizacional

El concepto de interacción se vincula con el concepto de familiari-
dad en la cultura organizacional, ya que hace referencia a aquel mundo 
fáctico que la organización misma describe como inalterable y que se 
reproducen entre los miembros de la organización. Pero podemos decir 
también que hace referencia a aquellas comunicaciones concernientes a 
lo que ocurre en la vida cotidiana de los miembros de aquella (Javala 
2006). Por ejemplo, a la hora del almuerzo, los trabajadores pueden co-
mentar sobre las elecciones presidenciales, una noticia impactante, una 
despedida de solteros, un viaje de trabajo, una conferencia o, después 
del trabajo, pueden ir a un bar y criticar al jefe, comentar la vestimenta 
de la secretaria o hasta cotillear sobre alguna relación amorosa, etcé-
tera. Todo ello, como lo mencionamos en la primera sección, forma 
parte de sus vivencias. Por eso, el sistema interaccional hace referencia 



444

César Maríñez Sánchez 

a aquellas comunicaciones que emergen en la copresencia (Luhmann 
1998) y cuyos temas tienen que ver con lo vivenciado. Los participantes 
en la interacción se perciben los unos a los otros (Rodríguez 2004) y son 
capaces de responderse recíprocamente en tiempo real (Nassehi 2011) 
sobre sus experiencias. 

Con esto, seguiríamos enmarcados dentro del mundo de la cultura 
organizacional, ya que hacemos referencia a aquello que hace recordar 
nuestras experiencias sin preguntarnos por el decidir en un futuro des-
conocido. Las interacciones, como parte de la cultura organizacional, 
no se conectan entonces ni con la complejidad ni con los riesgos (Ja-
vala 2006) que debe enfrentar la organización en sus comunicaciones 
decisionales. Pero podemos aceptar que sí conectan con la familiaridad 
organizacional, en la medida en que los miembros tienen conocimiento 
suficiente sobre sus roles en la organización como para actualizar temas 
en la copresencia vinculadas al operar mismo de la organización. 

El punto importante sobre este tipo de interacciones es que estas 
reproducen comunicaciones interaccionales que pueden ser tratadas por 
la organización como decisiones (organizacionales). Esto es, la decisión 
interaccional contribuye a la reproducción de la organización (Seidl 
2003: 17). 

En una organización a la hora del almuerzo no solo se habla so-
bre un partido de fútbol, sino también sobre una reunión en la cual se 
deberá llegar a un acuerdo importante. Después del trabajo en un bar, 
no solo se comunica sobre una ruptura amorosa, sino asimismo sobre 
un empleado que va en contra de los objetivos de la organización. Como 
sistema interaccional, es aquello de lo que se escucha en los pasillos 
(Robles 2006), pero vinculado al operar organizacional. 

A través de sus experiencias que le son familiares, los miembros 
pueden observar aquellas situaciones que podrían perjudicar a la or-
ganización, estar alertas y anticiparse a aquellos peligros que requieren 
ser transformados en decisiones organizacionales. Recordemos que «se 
habla de riesgo cuando unos eventuales perjuicios futuros son referidos 
a la propia decisión […]. En el caso del peligro, por el contrario, se trata, 
de perjuicio que vienen de afuera» (Luhmann 2012: 323). Una caída 
generalizada de las bolsas, un golpe de Estado, una expropiación, la 
intromisión de un hacker en el sistema operativo, etcétera, son peligros 
para la organización, pues son eventos externos a ella que no han sido 
tematizado como decisión. Una vez tematizados, pueden ser convertidos 
en decisiones, contratando, por ejemplo, a una aseguradora o contac-



445

Una mirada sistémica al problema de la confianza...

tándose con actores estratégicos fuera de la organización como aquellas 
consultorías centradas en el conocimiento experto. 

Las interacciones, por medio de la familiaridad organizacional, 
cobran entonces relevancia para comunicar confianza en una orga-
nización. Sabemos que ellas permiten aceptar el riesgo de que  alter 
cumpla con las expectativas de ego y garantiza seguridad al momento 
de actuar en el presente,  aunque el futuro permanezca incierto. Pero 
con los procesos de aprendizaje que almacena la propia organización 
(Luhmann 2010), los miembros pueden adquirir capacidades reflexivas 
para aprender a confiar y a desconfiar. Existe la posibilidad de aprender 
aquellas situaciones riesgosas que hayan sido fruto de decepción. Las 
percepciones, producto de la familiaridad organizacional, resultan de 
suma importancia, ya que permiten evaluar si en alguna situación puede 
haber o no decepción al momento de tener que tomar una decisión con la 
otra parte y en la interacción organizacional resulta posible reflexionar 
sobre si efectivamente vale o no la pena invertir en la apuesta. 

Conclusión 

Nuestro objetivo fue analizar el problema de la confianza organi-
zacional, tomando en cuenta que las expectativas que se construyen 
en ella no solo dependen de la cultura organizacional, sino también de 
otros elementos que son claves. Observamos que ella, como decisión, es 
influenciada tanto por el sistema organizacional en el cual participan 
los miembros como por lo personal, entendido como un proceso re-
flexivo producto de los procesos de aprendizaje que va almacenando la 
organización. La confianza es entonces sistémica, pues es una relación 
social que en la interacción es influenciada por ambos niveles (personal 
y organizacional), y no un evento meramente psicológico, equivalente a 
la creencia o a la fe. 

La familiaridad la entendimos como aquellas distinciones que se 
nos hacen conocidas en el mundo en el cual nos desenvolvemos, ha-
ciendo referencia al pasado, así como a aquello que se nos hace cono-
cido, indicando la diferencia entre lo familiar/no familiar en lo familiar. 
En la cultura organizacional, lo familiar se vincula con aquellas premi-
sas comunicacionales que no se cuestionan, definidas como premisas 
decisionales indecidibles. Pero también nos referimos a la «familiaridad 
organizacional» como aquel conocimiento que se tiene sobre las pre-
misas decisionales decidibles. Lo familiar deja de ser un recuerdo de lo 
vivido y se transforma en una precondición para la confianza. Posibili-
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ta que los miembros, a partir del conocimiento de sus roles y deberes, 
construyan expectativas de coordinación en el seno de la organización. 
Permite que puedan distribuir incertidumbre para limitar la contingen-
cia, procesar la alta carga de información y generar un ambiente interno 
de confiabilidad. 

Nos centramos igualmente en el término de la confianza que, como 
decisión, opera a partir de aquellas condiciones familiares que quedan 
condicionadas a una situación de riesgo. Aquella es un mecanismo de 
reducción de complejidad, un concepto funcional que adquiere caracte-
rísticas específicas a través de las mismas comunicaciones formales que 
la organización genera para regular los riesgos que pueden acontecer 
en ella. En una situación riesgosa, el sistema organizacional debe en-
tonces comunicar a la confianza (o la desconfianza) como decisión, de 
lo contrario no podría transmitirle a la otra parte si acepta o rechaza 
involucrarse en un compromiso. 

Por último, nos centramos en cómo los sistemas interaccionales, 
producto de la familiaridad organizacional, contribuyen a la estabilidad 
(dinámica) de la organización para comunicar confianza en situaciones 
que son de alto riesgo. Por lo tanto, la pertenencia a una organización 
implicaría orientarse por sus premisas de decisiones, las que permiten 
consolidar las expectativas en ella. Pero también las comunicaciones 
interaccionales que se producen en la copresencia podrían reorientar a 
las comunicaciones organizacionales para anticiparse a los peligros o 
riesgos que pueda enfrentar la organización. 

En la actualidad el problema de la confianza nos hace reflexionar en 
torno a de qué manera las organizaciones probabilizan a lo largo de la 
evolución sociocultural la posibilidad de construir expectativas de per-
sistencia (Barber 1983) y así mantener un cierto tipo de orden social. En 
ellas, aunque se «las denuncie por actos irresponsables como degradar 
la naturaleza, proyectar guerras o mantener inequidades sociales, las 
expectativas con respecto a la superación o neutralización de estos efec-
tos siempre terminan por extenderse a otras organizaciones»(Arnold 
2012: 12). En la decepción siempre existe la posibilidad nuevamente de 
movernos de un punto a otro para aceptar el riesgo de que una organi-
zación cumpla con nuestras expectativas. 

Cabría entonces preguntarnos por el vínculo entre la familiaridad y 
la confianza: ¿qué pasaría si solo hubiera familiaridad sin confianza o 
qué pasaría si únicamente hubiera confianza sin familiaridad? 

La primera pregunta implicaría involucrarnos en una sociedad sim-
ple, libre de riesgos. Existiría la posibilidad de asegurar nuestros compro-
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misos de forma meramente interpersonal bajo una exigencia normativa 
que orienta a las acciones de los hombres. La creencia quedaría deposita-
da en alguna fuerza externa, como condición de posibilidad de mantener 
unida a las relaciones sociales. Con la segunda pregunta, actuaríamos 
por instinto y no podríamos almacenar a través del aprendizaje aquellas 
decisiones que hayan sido fruto de la decepción. No podríamos saber qué 
parte de lo familiar en el mundo moderno es el riesgo (Luhmann 1988). El 
hombre no sabría que debe enfrentarse a un horizonte de posibilidades y 
que en ella existen riesgos al momento de decidir sobre un futuro incierto. 

En lo familiar, la confianza no se construye únicamente en lo inter-
personal, pues «la lealtad moderna se adhiere a finalidades imperso-
nales y funcionales» (Weber 2001: 28). Confiar en las otras personas, 
ya no se concibe automáticamente como algo obvio (Luhmann 1996) 
y «como no se puede confiar en la gente, se confía en las instituciones 
como mediadores y generalizadores de la confianza» (Offe 1999: 73). 
Uno tiene que aprender a tolerar las diferentes formas de considerar el 
mundo (Luhmann 1996) y por lo tanto, uno tiene que aprender a con-
fiar en las organizaciones que operan en nuestra sociedad. 

Con lo dinámico que es el entorno en el que vivimos, el problema de 
la confianza nos permite también reflexionar en torno a lo complejo que 
son los procesos internos en una organización, producto de la comple-
jidad misma en su relación con la sociedad. Las organizaciones deben 
entonces generar un ambiente interno de confiabilidad (familiaridad or-
ganizacional) que vaya más allá de la cultura organizacional; de lo con-
trario, no habría posibilidad de enfrentarse a aquel futuro desconocido 
que contiene muchas más posibilidades de las que se pueden actualizar 
en el presente. Sobre esta situación perturbadora para la organización, 
la confianza se la estaría mirando como un concepto que opera en la 
complejidad, que tiene como función solucionar problemas en las deci-
siones riesgosas que enfrente la organización sin caer en una mera certe-
za cultural. Lo estable se transforma como lo indicamos al principio en 
estabilidad dinámica, precisamente para reducir complejidad en sus de-
cisiones para cumplir con las expectativas que ellos mismos producen. 
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