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Objetivos:  

• Definir el alcance de la revisión del estado del arte de las mediciones de confianza en el mundo y 
en Colombia. 

• Identificar los instrumentos existentes para medir la confianza y las dimensiones correspondientes. 

• Analizar fortalezas y limitaciones de los instrumentos de medición. 

• Identificar algunos factores determinantes de la confianza. 
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Descripción General 

 
Este documento presenta la revisión y análisis de los instrumentos que buscan operacionalizar la confianza 
en el sector empresarial. Está dividido en 5 partes. Inicialmente, se realiza una delimitación y alcance de la 

revisión de la literatura frente al tema de confianza, para acotar la revisión de los instrumentos. Un segundo 
punto, presenta las definiciones de confianza que se van a tener en cuenta en este ejercicio. El tercer punto, 
identifica los instrumentos de medición encontrados haciendo un análisis desde el tipo de confianza y las 

variables que miden cada una de las preguntas. Un cuarto punto identifica las fortalezas y limitaciones de 
los instrumentos. Finalmente se presentan algunos factores que determinan la confianza en el sector 

empresarial, como un capítulo al cual se le dará continuidad en el segundo informe. 

1. Alcance de la revisión de la literatura 
 

La revisión de la literatura para este estudio se enfoca en la operacionalización de los instrumentos de 
medición de confianza en el sector empresarial. Este tipo de confianza tiene características y dinámicas 
distintas, pero al mismo tiempo está relacionadas con otras formas de confianza por lo que vale la pena 

hacer referencia a estas. Entre ellas están la confianza interpersonal, la confianza institucional, la confianza 
al interior de las empresas y entre empresas, la confianza entre sociedades y la confianza de las empresas 

en el comportamiento de la economía.  
 
En este sentido, es importante considerar no solamente como se mide la confianza en el sector empresarial, 

sino adicionalmente otras medidas que pueden ser útiles en términos analíticos. Algunos planteamientos 
que se hacen desde la literatura de la confianza organizacional son relevantes para tener en cuenta en este 

ejercicio. Un estudio que realizó una revisión de la literatura sobre la medición de la confia nza en las 
organizaciones (McEvily & Tortoriello, 2011) identifica la dificultad que existe en la operacionalización de 
este constructo, por la fragmentación de la literatura en la forma en que se mide la confianza. 

Adicionalmente, plantea que es un constructo multidimensional, que debe contemplarse y medirse desde 
diferentes dimensiones que inciden en la confianza. Entre las más comunes se identifica que en la confianza 
incide la integridad, la habilidad, el buen trato, la lealtad y la equidad entre otras (McEvily & Tortoriello, 

2011). 
 

Otros estudios relacionados sugieren diferenciar por un lado los antecedentes de la confianza, es decir 
identificar aquellas variables que inciden en la confianza y por el otro lado el constructo de la confianza en 
sí mismo, es decir los elementos que la componen (Gill, 2005). Desde estos estudios en la literatura 

organizacional se identifican los siguientes elementos, que van a guiar el análisis de los instrumentos de 
medición: 
 

• Existe un juego de confianza entre un remitente y un destinatario.  

• La intención de confiar está influenciada por las características percibidas del destinatario y la 

predisposición del remitente. 

• Existe una diferencia entre la disposición general de un individuo a confiar en los demás, y la 
confianza real o los comportamientos de confianza que los individuos están dispuestos a realizar. 
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• Es necesario distinguir dos dimensiones en el acto de confiar: 1) Las preferencias específicas del 

remitente, basadas en su aversión al riesgo, su sentido de reciprocidad y su nivel de altruismo. 2) 
Las creencias acerca de la integridad (trustworthiness) de las demás personas. 

• Las creencias o percepciones son más proclives de modificarse que las preferencias. 

• La percepción sobre la capacidad, el buen trato y la integridad del destinatario predicen la intención 
de confiar por parte de un individuo (Gill, 2005). 

 

En términos teóricos se plantean 3 componentes de la confianza organizacional que opera como: 1) una 
percepción o creencia sobre el otro (percepción de confianza)1; 2) la voluntad de ser vulnerable, 

(intenciones de confianza); y 3) un acto de asumir riesgos, (comportamientos de confianza) (McEvily & 
Tortoriello, 2011)2.  
 

Imagen No. 1. Componentes de la Confianza 
 

 
Fuente: Propia, basada en (McEvily & Tortoriello, 2011). 

 
Por otro lado, el estudio del capital social brinda elementos importantes para tener en cuenta en la forma 

de medir la confianza empresarial. La noción de capital social es central en el estudio de la confianza, 
teniendo en cuenta que la interacción social y el intercambio sin confianza son imposibles (Sudarsky, 2012). 
En esta medida, los altos niveles de confianza facilitan la acción colectiva eficaz.  A partir de esto, se 

 
1 La literatura hace referencia a “attitude measure”. 
2 A partir de esta distinción de los componentes, se identifica que la PERCEPCIÓN es una de las variables que se 
mide de manera más recurrente en los instrumentos de medición de confianza en el sector empresarial (Ver numeral 
3) 

Percepciones

Intenciones

Comportamientos
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identifican elementos centrales para la medición de la confianza en el sector empresarial  que guiarán el 

análisis: 
 

• La confianza interpersonal se considera un reflejo del capital social porque mayores niveles de 

confianza reducen los costos de transacción y facilitan la acción colectiva. 

• La confianza es un indicador clave del capital social. 

• La percepción de corrupción es otro indicador directo de la fortaleza institucional, en dirección 

inversa. Entre mayor es la percepción de corrupción menor es la eficacia institucional. También 
tiene relación negativa con la confianza interpersonal. 

• La confianza permite mantener relaciones sociales pacíficas y estables que son la base del 
comportamiento colectivo y la cooperación productiva.  

• En términos de la confianza en el sector empresarial, este aspecto es central porque toda actividad 

económica requiere al menos un nivel mínimo de confianza. Sin confianza, los actores no tendrían 
la confianza de que los otros mantendrían sus expectativas y obligaciones y no estarían dispuestos 
a participar con otros.  

 
Finalmente, los lineamientos de la OECD para medir la confianza delimitan el alcance de la revisión de los 
instrumentos en este estudio. El “marco para múltiples relaciones de confianza”, clasifica la confianza de 

acuerdo al destinatario y al remitente (Ver imagen No.2), y a partir de esto, se identifica que la revisión de 
los instrumentos se enfoca en la confianza entre los ciudadanos y desde los ciudadanos hacia las 

instituciones. 
 
Imagen No 2. Marco para múltiples relaciones de confianza 

 
Fuente: OECD 2017 Guidelines on Measuring Trust.  
 
Este marco, permite dar una guía para operacionalizar la confianza en el sector empresarial. 

Específicamente a partir de 1) La confianza de las personas en las instituciones - Confianza Institucional 
(específicamente empresas) y 2) Confianza de las personas en los individuos - Confianza Interpersonal.  
 

No es solo la confianza en otras personas lo que importa. La confianza en las instituciones también sustenta 
una sociedad exitosa. No solamente la confianza en las instituciones públicas permite sociedades con 

bienestar social. La confianza en instituciones privadas, como las empresas son un ingrediente clave del 
crecimiento, el bienestar social y la gobernanza. La confianza en las instituciones requiere que estas 
instituciones sean competentes y eficaces en el cumplimiento de sus objetivos, pero también que operen 

de manera coherente con un conjunto de valores que reflejen las expectativas de integridad y equidad de 
los ciudadanos (OECD, 2017). 
 



 

 5 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR 

Un llamado a la acción desde la concientización 

 

Igualmente, estos dos tipos de confianza están relacionados y algunos estudios han planteado hipótesis 

que sustentan la importancia de analizarlos de manera conjunta. Estos son algunos de los planteamientos 
que sustentan la importancia de revisar los instrumentos de medición a partir de los dos tipos de confianza 
(institucional e interpersonal). 

 

• El grado de confianza interpersonal está relacionado (como causa, efecto o ambos) con la 
confianza en las instituciones. 

• Existe un vínculo entre confianza interpersonal, la cooperación y la integración social  (Hardin, 
[2006]2010; Sztompka, 2000). Este a su vez tiene impacto en el desempeño económico y al 

funcionamiento de las instituciones. 

• Hay evidencia de una fuerte correlación entre los niveles de confianza interpersonal, la percepción 
de la corrupción y la disposición para actuar honradamente. (Albarello, 2014) 

• Las instituciones que contribuyen al funcionamiento del mercado (empresas) y de la democracia 
requieren de un entorno en el cual los individuos se comporten honestamente y de acuerdo a 
normas compartidas. 

• Un entorno de desconfianza interpersonal puede generar fracaso en las instituciones, así estás 
actúen de manera honesta (Nannestad, 2008) 

 

En resumen, la revisión de los instrumentos de medición de confianza empresarial, está guiada por los 
referentes mencionados anteriormente y se describirá en detalle en la parte 3 de este documento. A 

continuación, se presentan algunas definiciones de confianza que van a permitir fortalecer el análisis y la 
definición de las variables de categorización de los instrumentos.  

2. Definiciones Confianza  

 
Este estudio busca identificar las definiciones de confianza relevantes para la identificación y análisis de los 

instrumentos de medición de confianza. Existe una extensa literatura sobre la confianza que abarca una 
amplia gama de disciplinas diferentes dentro de las ciencias sociales, incluidas las ciencias políticas, la 
sociología, la economía y la psicología. Cabe resaltar, que el ejercicio que se realiza  a continuación no es un 

ejercicio exhaustivo de todas las posibles definiciones existentes, ni tampoco busca “casarse” con una sola. 
A continuación, se presentan las definiciones que se consideran relevantes y su importancia en la revisión 
de la operacionalización de confianza en el sector empresarial. 

 
Desde la literatura organizacional (McEvily & Tortoriello, 2011), se define “la confianza como un estado 

psicológico que comprende la intención de aceptar la vulnerabilidad basada en expectativas positivas de 
las intenciones o comportamientos de otro". La definición enfatiza dos elementos clave: la voluntad de ser 
vulnerable y la expectativa de un buen trato de cada una de las partes. Se resalta que esta definición es la 

más común en la operacionalización de instrumentos de medición de la confianza en las organizaciones.  
 
Otras definiciones, que se enfocan en medir la confianza generalizada (Nannestad, 2008), clasifican la 

confianza en diferentes dimensiones: una visión general de la naturaleza humana, una actitud afectiva, una 
relación, una decisión y una acción. De nuevo se resalta la dificultad de establecer una definición única de 

confianza. Por otro lado, Coleman (1990), define la confianza “como una transferencia libre de activos en 
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la que no se controlan las acciones de esa otra persona o no se tiene la posibilidad de tomar represalias; 

de esta manera, la ganancia potencial se convierte en incentivo para confiar. El incentivo es tal que quien 
confía, está en una situación mejor de la que estaría si no hubiera confiado. Bajo esta perspectiva, la 
confianza se considera una forma de comportamiento más que una característica o un rasgo personal” 

(Coleman, 1990). Esta definición es utilizada por algunos instrumentos de medición de la confianza que 
hacen énfasis en identificar las variables que inciden sobre la confianza (FIP, Yo Confío).  
 

En términos generales, frente a las definiciones de confianza, estos son los elementos centrales que se 
tendrán en cuenta en este estudio: 

• Las expectativas son un tema central en las definiciones de confianza (Morrone et al., 2009). 

• Los diferentes enfoques teóricos coinciden en que la confianza involucra a una persona que da 
discreción a otra para afectar los intereses de la persona. Por tanto, hay un elemento de riesgo 

involucrado. 

• La confianza no surge como un problema a menos que la persona en quien se confía tenga la 
capacidad de afectar los intereses de la persona que confía materialmente o de otra manera 

(Hardin, 2004). 
 

Como se mencionó en la primera parte de este documento, la revisión de los instrumentos se enfoca en la 
confianza interpersonal y la confianza institucional. Para esto, es necesario hacer referencia a algunas 
definiciones planteadas por la OECD en su guía para la medición de la confianza, y haciendo énfasis en las 

diferencias de dichas definiciones. 
 
Algunos estudios identifican dos teorías principales de la confianza: confianza racional y confianza moralista 

(Nannestad, 2008). La confianza racional hace referencia a la confianza como una creencia sobre la 
confiabilidad de otras personas, enfatizando en la naturaleza estratégica de la confianza , donde existe la 

confianza cuando la persona o institución en la cual se confía tiene un incentivo para ser confiable. La 
confianza es particular y condicional a la percepción sobre la persona o institución en que se confía.  La 
confianza moralista, es entendida como una norma que rige cómo tratar a las demás personas y que 

depende de la crianza, la cultura o el entorno, se adquiere a través de la socialización, no está dada. Se basa 
en la idea de cómo las personas deben comportarse con los demás (es decir, cuánta confianza debe 
brindarles) y no en como los demás deben comportarse con ellos. En este sentido la confianza solo es 

posible a partir de la interacción recurrente de las partes. 
 

La confianza racional y moralista, mencionadas en líneas anteriores se basan en un concepto actitudinal  
(enfocado en sus opiniones), o en términos de las creencias y expectativas que tienen las personas. Sin 
embargo, una aproximación a la confianza, sugiere basarse en una definición conductual de la confianza  

(enfocado en las acciones). Es evidente que la confianza está relacionada con las preferencias y creencias, 
sin embargo, en términos de su medición, se debe entender como un tipo de comportamiento (Fehr, 2009) . 

 
Para la OEDC (2017) la confianza es la percepción de una persona de que otra persona o institución actuará 
de manera coherente con sus expectativas de comportamiento positivo. Esta definición no toma una 

posición frente a la forma en la cual la confianza es creada y adicionalmente se basa en una expectativa de 
un comportamiento positivo. En este sentido, dicha definición retoma la idea de Fehr (2009), en no indagar 
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en como se forma la confianza, pero a diferencia del planteamiento de Fehr (2009), no es una definición 

enfocada exclusivamente en el comportamiento. Se enfoca más en las creencias que tienen los ciudadanos 
y en las expectativas de comportamiento positivo del otro. Con la ventaja de que enfocarse en esas 
percepciones y creencias permite medir la confianza en situaciones donde no es posible observar el 

comportamiento.  

La mayor parte de los instrumentos de medición que se identifican en este mapeo, se construyen bajo esta 
definición de confianza que excluye las razones por las que las personas confían y se centra en el acto de 

confiar en sí mismo3 (Ver parte 3). En estos casos, la confianza es un fenómeno empírico, que se puede 
medir y observar, independientemente de cómo se crea esa confianza. Cabe resaltar, que algunos 

instrumentos (como el Edelman y Yo Confío) cuentan con preguntas que miden las variables que inciden 
en la confianza, y están basados en la definición de confianza desde los comportamientos, más que desde 
las percepciones. En estos casos, se definieron variables relevantes que van a permitir indagar sobre 

aquellos aspectos que van a incidir en los niveles de confianza interpersonal y empresarial. Adicionalmente, 
en la parte final de este documento se realiza una identificación de la literatura frente a los factores que 
determinan la confianza4. 

 
Finalmente, y teniendo en cuenta que el presente estudio se enfoca en la confianza en el sector empresarial  

se identifica la siguiente definición de confianza. La “confianza en el sector empresarial” es entendida desde 
la relación comercial entre la empresa y el ciudadano. Se describe como el nivel y el tipo de vulnerabilidad 
que los ciudadanos están dispuestos a asumir con respecto a las relaciones comerciales. Los ciudadanos 

creen que existe un desequilibrio de poder considerable que permite a las empresas asumir muchos menos 
riesgos, dado que esa vulnerabilidad de las relaciones comerciales no es del todo voluntaria. A partir de 

esto, se propone que la relación de confianza es ejercicio de creación de valor mutuo entre partes 
desiguales en cuanto al poder, los recursos y el conocimiento. Para lograr esta confianza, es necesario que 
ambas partes (la empresa y los ciudadanos) creen valores e intereses compartidos. Esta definición, es 

resultado de un panel de trabajo con expertos en confianza en el sector empresarial, realizado por Arthur 
W. page Society y Business Roundtable institute for corporate ethics en el 2009. 
 

En esta misma línea, se identifica que la confianza en el sector empresarial abarca elementos de confianza 
generalizada, institucional, basada en la reputación y de las partes interesadas (Ver Tabla No. 1). Los 

miembros del público expresarán su confianza en una empresa en gran medida según las líneas de la 
confianza generalizada e institucional, como una actitud en gran medida irreflexiva y mayoritariamente 
positiva hacia las empresas y sus normas. Sin embargo, se argumenta que la actitud de la sociedad en 

general, la voluntad de volverse vulnerable a una empresa, se basa en información sobre la reputación de 
un subconjunto más amplio de empresas, de sus experiencias directas con las empresas en sus respectivos 
roles. 

 
Tabla No. 1 

 

 
3 En las variables de categorización en este estudio, se llamó PERCEPCIÓN a aquellas preguntas que cumplen con 
este aspecto. 
4 Este ejercicio se complementará en el Informe 2. 
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Fuente: Pirson, et al 2019 

3. Instrumentos de medición de confianza en el sector empresarial 
 

La revisión de los instrumentos de medición de la confianza empresarial se realizó a partir del alcance y 
definiciones mencionados en líneas anteriores. Se realizó una base de datos (Ver anexo 1) donde se 
identificaron los instrumentos de medición caracterizando la siguiente información:  

 

• Información general del Instrumento: 1) FUENTE_NOMBRE, 2) TIPO INSTRUMENTO, 3) NOMBRE 

INSTRUMENTO, 4) GEOGRAFIA, 5) DESCRIPCION GENERAL, 6) DEFINICIÓN DE CONFIANZA, 7) A 
QUIEN LE PREGUNTA 

• Caracterización de Confianza: 1) TIPO CONFIANZA, 2) CARACTERIZACIÓN INTERPERSONAL/SECTOR 

EMPRESARIAL, 3) VARIABLES, 4) PREGUNTAS, 5) OPCIONES DE RESPUESTA, 6) TIPO DE RESPUESTA.  
 
Es importante tener en cuenta que el mapeo se realizó al nivel de las preguntas de cada uno de los 

instrumentos. Es decir, la unidad de análisis de la base de datos construida es la pregunta y toda la 
caracterización de confianza se realizó en función de estas. Esto quiere decir, que un instrumento de 

medición puede tener preguntas que hacen parte de categorías diferente. Esta decisión metodológica 
también se tomó teniendo en cuenta que la mayoría de los instrumentos (con excepciones como el 
Edelman y Yo Confío), son encuestas orientadas a medir otros aspectos y no solo la confianza. De esta 
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forma ese mapeo hace énfasis específico en aquellas preguntas relacionadas con la confianza interpersonal 

y la confianza en el sector empresarial. 
 
Tabla No. 2. Instrumentos de Medición de Confianza en el Sector Empresarial 

 

NOMBRE INSTRUMENTO 
Número de 
Instrumentos 

Número de 
preguntas 

Yo Confio 1 29 

21st ANNUAL EDELMAN TRUST BAROMETER  1 10 

The Integrated Questionnaire for the Measurement of Social 

Capital (SC-IQ) 1 8 

Gallup Organization 1 8 

WORLD VALUES SURVEY ASSOCIATION  1 4 

El Barómentro de Capital Social 1 4 

CNN/USA Today  1 3 

Harris Interactive Poll 1 3 

Latinobarómetro 1 3 

Encuesta CRC y Centro Nacional de Consultoría 1 3 

Princeton Survey Research Associates International /Public 
Affairs Council 1 2 

Barómetro de las Americas 1 2 

Barómetro Colombiano de la reconciliación 1 1 

Larger Research Associates 1 1 

Survey by American Civil Liberties Union Foundation. Conducted 
by Response Analysis. 1 1 

Annual Honesty and Ethics poll  1 1 

 Pew Research Center for the People & the Press.  1 1 

Ipsos Business Mood 1 1 

Barómetro Colombiano de la reconciliación - Cualitativo 1 1 

AMERICAN SURVEY 1 1 

Better Business Bureau/Gallup Trust in Business Index 1 1 

Grand Total 21 88 
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Tabla No. 3. Instrumentos - Geografía 

 

GEOGRAFIA Total 

Colombia 5 

Latinoamérica 2 

Estados Unidos 11 

Mundial 3 

Grand Total 21 

 
En este momento se han revisado 21 instrumentos y dentro de estas 88 preguntas. Como se mencionó, 

varios instrumentos (por ejemplo, la WVS, el Latinobarómetro, el Barómetro para la reconciliación, entre 
otros) tienen un alcance mucho más amplio que la medición de confianza empresarial, mientras que otros 
se enfocan específicamente en la medición de confianza empresarial (por ejemplo, la Encuesta CRC y 

Centro Nacional de Consultoría, EDELMAN y Yo Confío) (Ver Tabla No. 2 y No. 3).  
 
En este sentido, el propósito que tiene cada uno de los instrumentos es central, teniendo en cuenta que 

esto va a incidir en la forma como van a medir la confianza. Mientras el Barómetro de confianza de Edelman, 
busca generar datos a través de su instrumento con el objetivo de interpretar esos conocimientos para 

ayudar a las empresas a planificar, tomar decisiones y actuar, la encuesta mundial de valores WVS tiene un 
alcance más amplio al estudiar las creencias y valores sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales 
de las personas en el mundo. Por otro lado, instrumentos como el barómetro de las Américas, mide 

actitudes, evaluaciones, experiencias y comportamientos en las Américas. El alcance de este se centra 
sobre todo en la posibilidad de contar con un cuestionario común que permita comparaciones válidas entre 
países y a lo largo del tiempo sobre temas que incluyen la economía, el estado de derecho, la capacidad 

del estado, la confianza en las instituciones, los valores individuales, la corrupción, la seguridad entre otros. 
 

Igualmente, el propósito de otros instrumentos se centra en la medición de un constructo más grande 
como el capital social. El cuestionario integrado de medición de capital social (SC-IQ) tiene como objetivo 
generar datos cuantitativos sobre diversas dimensiones del capital social como parte de una encuesta de 

hogares más amplia. De la misma forma el barómetro de capital social mide múltiples indicadores de 
relacionados con capital social, desempeño institucional y la movilización ciudadana. A partir de esto mide 
una dimensión específica de Confianza Institucional: como las instituciones de la sociedad reciben la 

confianza de los ciudadanos y se relaciona fuertemente con un problema profundo de orden social. 
Finalmente, otros instrumentos como las encuestas de Gallup, American Survey, Ipsos entre otros, tienen 

un alcance más amplio en cuanto a percepciones de temas diversos incluyendo la confianza5. 
 
Adicionalmente, el mapeo realizado identifica si la pregunta busca medir la confianza institucional o la 

confianza interpersonal (TIPO DE CONFIANZA)6. La categorización de las preguntas identifica si la confianza 
interpersonal es generalizada, (confianza en personas que no se conocen o que no se especifica) o 

 
5 En el Informe 2 se hará una comparación del propósito de los instrumentos de la FIP, ACDI-VOCA y CNC. 
6 Revisar alcance y definiciones en la primera y segunda parte de este documento. 
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confianza limitada (confianza en personas conocidas por el encuestado, incluidos familiares, amigos y 

personas de la comunidad). En la misma línea en la confianza institucional, que para efectos de esta revisión 
se enfoca específicamente en el sector empresarial, se identifica si la pregunta hace referencia a los 
empresarios en general, la empresa, grandes compañías, entre otros (CARACTERIZACIÓN 

INTERPERSONAL/SECTOR EMPRESARIAL) (Ver Tabla No. 4). Igualmente, en esta revisión la confianza 
interpersonal, también se tuvo en cuenta en los casos en que las preguntas hacen referencia a grupos de 
personas y no instituciones. Es decir, así la pregunta haga referencia a los empresarios, se categorizó como  

“Confianza Interpersonal”, por enfocarse en un grupo de personas y no en una institución. 
 

Tabla 4. Tipo de Confianza 
 

TIPO CONFIANZA 
CARACTERIZACIÓN 

INTERPERSONAL/SECTOR EMPRESARIAL) 
Número de preguntas 

INSTITUCIONAL 

GENERALIZADA 1 

LIMITADA 8 

Empresa específica 1 

Empresarios 14 

Empresas 14 

Grandes Compañías 8 

Gremios 1 

Sector Empresarial 1 

INSTITUCIONAL Total  48 

INTERPERSONAL 

GENERALIZADA 4 

LIMITADA 19 

Dueños de pequeñas empresas 3 

Empresarios 3 

Gerente (CEO) 3 

Líderes empresariales 6 

INTERPERSONAL Total  38 

N/A No se menciona 2 

N/A Total  2 

Grand Total  88 

 

En la revisión se identifica que la mayoría de preguntas dirigidas a medir confianza interpersonal se basan 
en la pregunta tipo ““Hablando en general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas 
o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás?” Esta pregunta varía de 

acuerdo con la especificidad en el destinatario de confianza. Sobre todo, la encuesta mundial de valores 
cuenta con una caracterización más detallada del tipo de destinatario. Igualmente, en la confianza 

Institucional varios instrumentos utilizan la pregunta:” ¿Cuánta confianza tiene usted en que ellas [la 
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institución específica] operan para mejorar nuestra calidad de vida: mucha (1), algo (2), poca (3) o ninguna 

(4) confianza en...? “ con algunas variaciones frente a la forma como se refieren al sector empresarial, y si 
lo hacen como institución, o directamente como personas (en estos casos se categoriza como 
interpersonal).  

 
Adicionalmente, otra categorización relevante está relacionada con la idea de identificar las variables que 
inciden en el momento de confiar (VARIABLES). Es importante resaltar que esta categorización se realiza 

con un objetivo analítico que permita comprender las diferentes formas de medir la confianza. La decisión 
subjetiva de clasificar las preguntas de los instrumentos de acuerdo a las categorías mencionadas, se 

soporta en la revisión de la literatura, pero está sujeta a discusión con el equipo. 
 
Tabla 4. Variables que inciden en la Confianza 

 

VARIABLES Número de preguntas 

PERCEPCIÓN 32 

COOPERACION 12 

BUENA FE 11 

INTEGRIDAD 11 

CORRUPCIÓN 6 

HONESTIDAD 5 

BUEN TRATO 4 

REPUTACIÓN 4 

PERTENENCIA 3 

Grand Total 88 

 

La mayor parte de las preguntas fueron categorizadas con la variable PERCEPCIÓN, teniendo en cuenta que 
no buscaban medir la variable que incidiera en la confianza, sino una percepción del remitente en el 

destinatario7. Esta variable coincide con lo que la literatura llama “standard attitudinal survey” y para 
efectos del mapeo se categorizó como PERCEPCIÓN. La percepción según la OECD se enfoca simplemente 
en que cree o percibe la gente. Este argumento se revisa de manera detallada en la primera y segunda 

parte de este documento. La categorización se realizó a partir de los siguientes elementos en cada una de 
las variables:  
 

COOPERACIÓN: La posibilidad de que el remitente y el destinatario puedan confiar el uno en el otro está 
mediada por que tanto cooperan entre las partes. 

 
7 En cuanto a las variables COOPERACIÓN, BUENA FE, HONESTIDAD, BUEN TRATO y 
PERTENENCIA las definiciones fueron tomadas del estudio de la FIP realizado para el diseño del 
instrumento “Yo Confío”: 
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BUENA FE: El creer que el otro actúa con buenas intenciones va a permitir que se pueda confiar en él y que 

el remitente entre en estado de vulnerabilidad y asuma el riesgo de confiar. 
HONESTIDAD: Permite generar confianza cuando los individuos tiene información completa y transparente 
sobre el otro. 

BUEN TRATO: Hace parte de pequeñas acciones o intercambios sociales que facilitan la construcción de 
confianza. 
PERTENENCIA: Hace referencia a la idea de que las personas tienden a crear más relaciones de confianza 

con individuos con los que se comparte una identidad común. 
La INTEGRIDAD: El cumplimiento de las normas y el actuar de manera justa por parte del destinatario es 

central en la construcción de confianza. Está relacionada con una estimación del valor de la otra persona 
CORRUPCIÓN: La percepción de corrupción es inversa a la construcción de confianza, pero está altamente 
correlacionada. En la medida en que las personas consideren que alguien o la institución está involucrados 

en actos corruptos su confianza es menor. 
REPUTACIÓN: La credibilidad sobre una institución o persona media su nivel de confianza entre el remitente 
y destinatario. 

4. Fortalezas y limitaciones de los instrumentos de medición 
 

En términos generales los instrumentos identificados coinciden en la forma como miden la confianza 
interpersonal y la confianza institucional, teniendo en cuenta que son herramientas validadas 
estadísticamente.  

 
En la medición de confianza interpersonal, muy pocos instrumentos preguntan de manera específica por 

el tipo de persona en que confían y esto genera ambigüedad en la forma en que las personas respondan, 
así como en la interpretación que se otorga a esas preguntas. En cuanto a la referencia que se hace del 
sector empresarial y los empresarios, en la mayoría de los casos sigue siendo muy general la forma en que 

se pregunta, y no permite identificar entre pequeñas y grandes empresas8.  
 
La mayor parte de los instrumentos son encuestas representativas que recogen información de diferentes 

sectores de la población (standard attitudinal survey). Los instrumentos cualitativos, al ser menos 
representativos, son aplicados en casos muy específicos para resolver preguntas particulares de las 

empresas. En la revisión de los instrumentos, se identificaron menos entrevistas y/o grupos focales que 
ahondan en las razones y percepciones más detalladas que inciden en porque las personas confían o no en 
el sector empresarial9.  Vale la pena continuar esta revisión cualitativa que puede aportar elementos 

importantes en la operacionalización de la confianza. 
 
A partir de la revisión de instrumentos de medición la forma más común de medir la confianza en el sector 

empresarial por parte de los ciudadanos en general es a partir de medir la actitud frente a las empresas a 
través de una encuesta (es decir su percepción). Sin embargo, como se identifica en este documento, se 

ha medido la confianza institucional (en las empresas) y la interpersonal, pero hay limitaciones para 

 
8 En el Informe 2 se indagará sobre estrategias que se hayan utilizado para entender de manera integral el sector 
empresaral. 
9 La revisión de este tipo de instrumentos todavía no está terminada. 
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examinar los factores que influyen en cómo el público confía en una empresa. Esta fase inicial de formación 

de confianza, cuando el público debe dar un acto de fe con un conocimiento mínimo sobre la empresa, se 
conceptualiza en un estudio realizado en el 2019 por Pirson et al. Los autores plantean que 
tradicionalmente, la medición de la confianza en el sector empresarial se ha basado en encuestas para 

agregar respuestas individuales y crear un indicador de la confianza de la ciudadanía, pero con la limitación 
de que las personas encuestadas responden pensando en su “prototipo de empresa” mientras que, al dar 
una situación hipotética, se puede dar una idea de cómo piensa el público sobre los negocios en general.  

Frente a esto, sugieren la metodología de viñeta factorial (factorial vignette methodology)10  como un 
complemento válido para los métodos de investigación existentes en general y en particular para la 

investigación de la confianza, ya que este diseño mitiga varias preocupaciones en la investigación de la 
confianza. Entre estas limitaciones se identifican: 1) los sesgos de los encuestados que pueden no reflejar 
su verdadera actitud, 2) los encuestados pueden tener una concepción más complicada de los impulsores 

de la confianza que no se refleja en las encuestas estándar, 3) la confianza es un fenómeno complicado que 
requiere técnicas sofisticadas para examinar las respuestas individuales a las violaciones de la confianza 
dentro de contextos específicos. En particular, la confianza por parte de la sociedad en general implica una 

vulnerabilidad distante o la intención de confiar en una relación aún por concretar. Por lo tanto, la confianza 
en las empresas es más complicada y menos definida que la confianza interpersonal. 

 
En esta misma línea, y con el objetivo de complementar el estudio de la confianza a través de encuestas de 
percepción tradicional, vale la pena resaltar un estudio que mide la confianza combinando dos 

experimentos y la encuesta tradicional para predecir el comportamiento confiable (Edward et al, 200). 
Aunque este estudio no se enfoca en el sector empresarial, metodológicamente tiene un aporte importante 

a través de los experimentos diseñados.  El procedimiento utilizado tiene 3 componentes:1) la encuesta 
tradicional (standard attitudinal survey), 2) juego de confianza “Trust Game” y 3) Caída de sobres “Envelope 
Drop”11. Los autores argumentan que en el marco de la literatura experimental, se evidencia que la 

pregunta “Hablando en general, ¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno 
nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los de más? ’’ es la principal fuente de evidencia de 
confianza y capital social. Señalan algunas limitaciones: 

• La dificultad de interpretación: diferencias en las creencias sobre la confiabilidad de un grupo 
común de personas; diferencias en la interpretación de a qué se refiere con "la mayoría de las 

personas"; diferencias en la interpretación de lo que significa poder confiar en alguien; o 
diferencias en la capacidad para obtener un comportamiento digno de confianza de otras personas.  

• Algunos encuestados no están dispuestos a responder con sinceridad cuando se les hace una 

pregunta de este tipo en una encuesta. 
 
En este sentido, los experimentos realizados sugieren un nuevo marco para la interpretación de dicha 

pregunta de confianza. Plantean entonces, que las preguntas estándar de las encuestas sobre la confianza 
(standard attitudinal survey) predicen la integridad (trustwothiness) medida en los otros dos experimentos, 

 
10 La técnica de la viñeta es un método que puede obtener percepciones, opiniones, creencias y actitudes a partir de 

respuestas o comentarios a historias que representan escenarios y situaciones. 
11 Para ver en detalle los experimentos realizados ver: 
https://scholar.harvard.edu/files/laibson/files/measuring_trust.pdf 
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pero tienen limitaciones para predecir el comportamiento de confianza (trust behavior). El 

comportamiento de confianza en los experimentos se predice por el comportamiento de confianza pasado 
fuera de los experimentos. Acá es importante entender la diferencia entre la confianza como una acción y, 
como resultado de un conjunto de relaciones, mientras que la integridad es una estimación del valor de 

algo (o de alguien) de recibir la confianza de otra persona. 
 
El estudio concluye que cuando las personas están más cercanas socialmente, tanto la confianza como la 

honradez aumentan, la integridad disminuye cuando los involucrados son de diferentes razas o 
nacionalidades y las personas de alto estatus pueden obtener más confianza en los demás. 

5. Determinantes de la confianza 

Como se mencionó al principio de este documento, la mayor parte de los estudios hacen referencia a las 
dimensiones de capacidad, buen trato e integridad como dimensiones que permiten entender la confianza 
(Mayer et al., 1995). Esto ha implicado que todo un segmento de la literatura sobre confianza en general 
reconoce la naturaleza multidimensional de este constructo. Sin embargo, existe un vacío frente a 

identificar si las dimensiones son relevantes en el momento de comprender una relación de confianza 
particular en un contexto específico. A partir de esto, estudios recientes (Pirson et al 2019), cuestionan el 

hecho de asumir que la confianza está basada en estos elementos en lugar de examinar, qué aspectos de 
estas dimensiones determinan la confianza. Frente a esto, integran la teoría de los grupos de interés 
(stakeholder theory), argumentando que los grupos de interés difieren enormemente en sus expectativas 

e intereses y en este sentido frente a la confianza. Para esto se definió un marco de referencia donde se 
identifica por un lado si los grupos de interés son internos o externos y la profundidad de la relación 
(profunda o superficial). En este sentido, las dimensiones relevantes de la confianza varían sistémicamente 

entre los diferentes tipos de grupos de interés. Frente a esto, se plantea la importancia de entender que la 
construcción de confianza depende del tipo de relación que exista, del contexto, y sobre todo que cuando 

se intenta investigar la confianza frente a una empresa es necesario indagar sobre los factores de la 

determinan. 

La revisión de los instrumentos de medición de la confianza en el sector empresarial, lleva a cuestionarse 
cuales son los determinantes de esta. Un estudio reciente (Pirson et all, 2019), realiza un modelo empírico 
para medir estos determinantes partiendo de las características del remitente (la persona que confía) y las 

características que influyen desde el destinatario (la persona o institución en la que se confía). Para 
conceptualizar la confianza en las empresas sugieren varias hipótesis, cuyo objetivo es predecir los 

determinantes de la confianza pública en una empresa, y probar estas hipótesis utilizando una metodología 
de viñeta factorial para capturar el grado de confianza en una empresa hipotética descrita en la viñeta. La 
metodología de la encuesta de viñeta factorial está diseñada específicamente dentro de la sociología para 

evitar el sesgo de los encuestados midiendo indirectamente los determinantes y su importancia relativa de 
que los encuestados informen los juicios normativos. Las empresas hipotéticas varían sistemáticamente 
entre viñetas para identificar posteriormente qué factores afectan el grado de confianza de los encuestados 

en una empresa. 
 

El estudio concluye que las características que inciden en la confianza desde el remitente son:  
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1) La experiencia: A mayor experiencia del ciudadano con la empresa menor confianza. 

2) La edad: Los jóvenes confían más. 
3) El género: Los hombres confían más que las mujeres. 

 

Frente a las características del destinatario estas son las variables que inciden: 
1) Benevolencia de la empresa: Las empresas que pertenecen a industrias que se vean como 

socialmente beneficiosas tienden a generar más confianza. 

2) Valor social: Las empresas que generan valor social generan más confianza. 
 

Este estudio tiene la característica de no utilizar encuestas tradicionales, sino el método de viñeta factorial 
y se escogió como complemento al estudio de la confianza en el sector empresarial. 

Un estudio cualitativo (Onggo & Beth, 2014), que busca identificar los aspectos que determinan la confianza 
a través de grupos focales con consultores expertos en diferentes sectores empresariales, concluyen que 
la experiencia directa con la empresa, los antecedentes y conocimientos personales, los rasgos de 

personalidad, la forma en que los medios de comunicación presentan la información (fuentes secundarias), 
las opiniones de amigos y familiares  y reacciones de las empresas frente a los problemas, inciden de alguna 

forma en la confianza. El estudio plantea que solo la experiencia directa y las fuentes secundarias son los 
factores que influyen directamente en la confianza. Los antecedentes y conocimientos personales, como 
el empleo, los antecedentes sociales y los intereses, influirían en las experiencias directas que tiene un 

individuo al mediar en cualquier interpretación de las acciones de la empresa. Por otro lado, los rasgos de 
personalidad influyen en que tan proclive es un individuo para cambiar de opinión por influencia de otros 

o para mantener su opinión personal (Onggo & Beth, 2014). 

Cabe resaltar que, por la naturaleza metodológica de este ejercicio, estos determinantes planteados tienen 

limitaciones para ser generalizado a otros estudios. Sin embargo, nos dan algunas luces frente al tema. 

Esta revisión de los factores determinantes de la confianza en el sector empresarial se complementará en 

el Informe 2. 
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