
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

CONFIANZA INTERORGANIZACIONAL EN EL NIVEL DE CALLE 

 

TESINA  

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

PRESENTA 

 

JOSÉ TOMÁS BRUNET BAYON 

 

DIRECTOR DE TESINA: DR. EDUARDO VILLARREAL CANTÚ 

 

CIUDAD DE MÉXICO     NOVIEMBRE, 2019 



Agradecimientos 

 

Al Dr. Eduardo Villarreal, mi director de tesina, por la confianza, el entusiasmo, la 

inteligencia y el tino con  que me orientó a lo largo de todo este proceso.   

 

A mis padres, por el cariño profundo con el que me han apoyado siempre, en cada proyecto 

que emprendo. 

 

A mis hermanos, porque van conmigo y yo con ellos en todo lo que hacemos. 

 

A mis abuelos, a quienes quiero y admiro mucho.  

 

A las y los profesores de la MAPP, quienes no son tan temibles como decían ser. 

 

A mis compañeras y compañeros de generación, que sin disimular su idiosincrasia, me 

hicieron sentir querido y en casa.  

  

A Arminé, mil gracias por toda la ayuda. 

 

A Ce, por la emocionante compañía. 

 

A quienes, mientras yo me encerraba en distintos cafés de la Ciudad de México para terminar 

esta tesis, salieron a las calles de Santiago para exigir condiciones de vida dignas. 

 

 

 

  



Índice 

 

1. Introducción 1 

2.  La confianza en el contexto organizacional 7 

Avances y debates en la literatura sobre la confianza organizacional  7 

Confianza interorganizacional: el desafío pendiente 9 

3. Confianza interorganizacional en la administración pública 14 

Confianza interorganizacional en el nivel de calle 16 

Conceptualización y operacionalización 19 

4. Metodología 20 

Estudio de caso: confianza interorganizacional en el nivel de calle del Seguro Popular 21 

5. Análisis de resultados 25 

Intención de los trabajadores sociales 26 

Intención de los gestores  28 

Expectativas de los trabajadores sociales 30 

Expectativas de los gestores 32 

Características de la confianza interorganizacional en el nivel de calle 35 

Confianza interorganizacional en el nivel de calle y acceso efectivo a la salud 36 

6. Limitaciones del estudio y oportunidades para la investigación futura 38 

7. Conclusiones 40 

8. Referencias 42 

9. Anexos 48 



Resumen 

 

Pese a los avances conceptuales que han caracterizado el desarrollo de la literatura 

organizacional sobre la confianza en las últimas tres décadas, los desacuerdos sobre cómo 

estudiarla empíricamente en el campo interorganizacional han limitado su coherencia teórica.  

El principal objetivo de la presente tesis es contribuir a la superación de estos desacuerdos; 

para ello, se propone estudiar la confianza entre organizaciones del sector público a partir de 

las relaciones entre los burócratas en el nivel de calle de dos organizaciones que comparten 

objetivos y responsabilidades en la implementación de una política pública. Los resultados 

de la investigación advierten sobre la importancia de clasificar la confianza 

interorganizacional en distintas categorías según el tipo de unidad que constituya su base 

analítica. 

 

 

Palabras claves: confianza interorganizacional – boundary spanners – burócratas en el nivel 

de calle – confianza administrativa – confianza interorganizacional en el nivel de calle 
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1. Introducción 

Supongamos que mañana leemos en Twitter el comentario de una persona sobre el trato 

indigno que recibió en un hospital de nuestra ciudad. De acuerdo con su relato, en el 

transcurso de la semana 22 de su tercer embarazo había presentado malestares físicos durante 

aproximadamente 4 horas, razón por la cual decidió acudir a un centro de salud ambulatorio 

– desde el cual fue referida al hospital-. Tras esperar cerca de dos horas,  fue atendida por 

una matrona que, al momento de saludarla, fue interrumpida por una auxiliar, quien le dijo 

algo en voz baja. Luego, la matrona se contactó telefónicamente con la enfermera del centro 

ambulatorio y, tras 3 minutos de conversación, le recomendó a la paciente mantener reposo¿ 

de tres días y seguir una dieta líquida durante el mismo período. Ahí concluyó la atención 

médica que esta persona asegura haber recibido en el hospital. 

La lectura de esta publicación en una red social podría propiciar numerosas críticas al 

comportamiento de la matrona. Uno de los principales cuestionamientos de los lectores se 

centraría, muy probablemente, en que no analizó debidamente el problema de su paciente y 

que, en razón de ello, su decisión no se ajustó a lo que se espera de una profesional de la 

salud en estas circunstancias. Sin embargo,  la sola lectura de este relato no nos permite 

conocer detalladamente la situación, y, por tanto, puede sesgar nuestra opinión sobre el 

comportamiento de la matrona.  

Ahora bien, consideremos la posibilidad de que la matrona se encontrara concluyendo, al 

momento de atender el caso recién descrito, un turno de 48 horas continuas, y que 

inmediatamente después de comenzar la atención de este caso, hubiera recibido el aviso sobre 

el arribo en ambulancia de una adolescente con 37 de semanas de embarazo en estado crítico. 

Pese a ello, debía cumplir con las normas que le obligaban a dedicar un tiempo mínimo de 

atención a cada paciente, por lo que se comunicó con la enfermera del centro de atención 

ambulatorio para confirmar su intuición:  la autora del relato solo padecía dolores musculares 

asociados al aumento de peso.  

 Al tener en cuenta estos antecedentes es altamente probable que nuestra opinión sobre 

la decisión que tomó la matrona cambie. Ello, debido a que la complejidad de la situación 

justificaba tomar una decisión discrecional, más que racional (en el sentido económico del 
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término); esto último no solo hubiera sido ineficiente, sino que podría haber tenido 

consecuencias trágicas.  

Este caso permite ilustrar la importancia de nuestro objeto de estudio: el uso de la 

confianza como un criterio a partir del cual los funcionarios de dos organizaciones que 

comparten responsabilidades y objetivos en la implementación de una política pública 

pueden tomar decisiones sobre cómo atender las demandas de la ciudadanía en situaciones 

complejas. 

A mediados de la década de 1980, la confianza se convirtió en un tema de interés 

creciente entre los estudiosos de las organizaciones. Desde ese momento hasta la actualidad 

dicha tendencia ha ido en aumento; al punto que hoy, como nunca antes, la confianza es 

considerada uno de los tópicos de moda en las ciencias sociales. Pese a que esta proliferación 

académica se ha traducido en importantes avances conceptuales, aparejada a ella también han 

surgido nuevas divergencias sobre cómo estudiar empíricamente la confianza en el contexto 

organizacional. 

 Mientras las discusiones sobre cómo medir la confianza intraorganizacional se 

centran en la interrogante sobre cuáles son las dimensiones operacionales que permiten una 

mejor comprensión de este fenómeno, en el campo interorganizacional el debate es más 

amplio; ello, porque a las diferencias sobre cómo operacionalizar el concepto se suman los 

desacuerdos respecto de cuál es la unidad de análisis más apropiada para aproximarse teórica 

y empíricamente a la confianza interorganizacional.  

En lo que concierne a este último punto, la postura que ha logrado mayor aceptación 

académica es la de medir la confianza interorganizacional a partir de las interacciones entre 

personas que, ubicadas en organizaciones diferentes, pueden influir significativamente en las 

decisiones y acciones de una organización en su conjunto, debido al rol que desempeñan. 

Estas personas son conocidas en la literatura organizacional como boundary role persons o 

boundary spanners; aquí utilizaremos el término expansores de fronteras organizacionales 

(EFOs) para referirnos a ellas.   

La idea de medir la confianza interorganizacional por medio de las interacciones entre 

EFOs ha encontrado adeptos entre los académicos dedicados a analizar este fenómeno en el 
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contexto de la administración pública. Sin embargo, los estudiosos que han adoptado esta 

estrategia parecen haber ignorado la idea de que ciertas organizaciones mantienen actividades 

diferenciadas de boundary spanning para lidiar con la creciente complejidad de sus 

condiciones ambientales, así como de su estructura interna (Aldrich y Herke 1977, p. 222). 

Lo anterior se evidencia en que, las investigaciones sobre la confianza entre dos o más 

organizaciones públicas no han distinguido entre distintas categorías de EFOs -según el tipo  

de actividades que estos realizan-. 

  En otras palabras, el conjunto de estudios sobre la confianza entre organizaciones 

del sector público o confianza administrativa –así como la literatura sobre la confianza 

interorganizacional, en general- ha omitido la posibilidad de que, en el marco de una relación 

entre dos organizaciones, la confianza entre EFOs del tipo A sea distinta a la confianza entre 

EFOs del tipo B. Tal omisión implica asumir, por defecto, que los resultados de la confianza 

interorganizacional no dependen del tipo de unidad que se utilice en su análisis.    

La presente tesis surge como una respuesta ante este vacío en la literatura y propone  

que los burócratas en el nivel de calle sean considerados como un tipo de EFOs cuyas 

características los diferencian de cualquier otra categoría posible. Esta propuesta se basa en  

la idea de que los burócratas en el nivel de calle (de aquí en adelante, BNC) son quienes 

interactúan con la ciudadanía en representación de las organizaciones públicas a las que 

pertenecen, y, en dicho rol, recurren inevitablemente a su discrecionalidad para tomar 

decisiones sobre cómo responder efectivamente a las demandas de las y los usuarios,  por lo 

que es posible afirmar que ejercen una influencia significativa en las decisiones y acciones 

de sus respectivas organizaciones. 

Concebir a los BNC como expansores de fronteras organizacionales propicia la 

oportunidad de iniciar una línea de investigación sobre un tipo específico de confianza 

interorganizacional:  la confianza que existe entre organizaciones del sector público en el 

contexto de la implementación a nivel de calle de una política pública o confianza 

inteorganizacional en el nivel de calle. 

La presente tesis avanza en esta línea de investigación al intentar responder la 

siguiente interrogante: ¿Cómo es la confianza interorganizacional en la implementación a 

nivel de calle de una política pública?   
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Para responder a esta pregunta la investigación adopta un diseño exploratorio y 

recurre al método de análisis cualitativo; más específicamente, la tesis se basa en un estudio 

de caso en el cual los BNC de dos organizaciones del sector público mexicano comparten 

responsabilidades y objetivos en esta fase del proceso de políticas públicas. Así, la confianza 

entre burócratas en el nivel de calle ubicados en distintas organizaciones del sector público 

constituye la unidad a partir de la cual analizaremos la confianza entre esas organizaciones.  

Mediante entrevistas semiestructuradas a los BNC de ambas organizaciones 

identificaremos, por una parte, si existen brechas entre las expectativas que tienen sobre la 

integridad y la competencia de sus contrapartes, y, por otra, si hay diferencias en la intención 

que tienen de acepar su propia vulnerabilidad ante esas mismas contrapartes. Sobre esta base, 

analizaremos si la premisa de la simetría –alrededor de la cual se han articulado posturas 

enfrentadas en la literatura sobre la confianza interorganizacional- es válida para nuestro 

objeto de estudio. 

 Dar respuesta a la pregunta que guía la investigación permite cumplir tres objetivos 

específicos: el primero es el recién mencionado -contribuir a las discusiones sobre la 

confianza interorganizacional con base en evidencia empírica-; el segundo consiste en 

ampliar los límites de la literatura sobre la confianza administrativa mediante el análisis de 

este fenómeno en el contexto de la implementación a nivel de calle de una política pública-; 

el tercer y último objetivo específico es expandir las fronteras analíticas del conjunto de 

estudios sobre las burocracias en el nivel de calle hacia el campo interorganizacional. 

Mientras estos objetivos denotan la relevancia conceptual de explorar la confianza 

interorganizacional en el nivel de calle, la relevancia empírica de la presente investigación 

radica en que permite plantear ideas sobre una posible relación entre la confianza 

interorganizacional en el nivel de calle y el acceso efectivo de las personas a los servicios 

públicos -ello, porque, de acuerdo con los escasos estudios empíricos sobre los BNC, las 

decisiones que este tipo de funcionarios adoptan con base en su discrecionalidad pueden 

influir significativamente en el acceso de los individuos a los servicios públicos-. 

 

 



 

5 

Sobre el contenido de la tesis 

  El presente documento está compuesto por seis secciones, además de la presente. La 

siguiente comienza describiendo los avances logrados en la literatura organizacional sobre la 

confianza durante las últimas cuatro décadas. Luego señala las razones por las que este 

cuerpo de estudios sigue sin alcanzar un consenso teórico sobre la confianza en el campo 

interorganizacional. El último apartado de esta sección se concentra en una cuestión que los 

investigadores de la confianza interorganizacional han ignorado y que, dada su potencial 

relevancia teórica, puede ser considerada como un vacío en la literatura organizacional sobre 

la confianza. 

 La tercera sección se divide en tres apartados. El primero se refiere a la confianza 

entre organizaciones del sector público o confianza administrativa como uno de los tres tipos 

de confianza en el sector público en torno a los cuales se han erigido subconjuntos de 

literatura. La mayor parte de este apartado está dedicado a revisar si el vacío en la literatura 

de la confianza interorganizacional detectado en la sección anterior ha sido abordado o no en 

los estudios sobre la confianza administrativa. El siguiente apartado aborda la principal 

propuesta conceptual sobre conceptual sobre la cual se desarrolla la presente tesis: la 

confianza interorganizacional en el nivel de calle. La sección finaliza con un apartado en que 

se define y operacionaliza la confianza interorganizacional en el nivel de calle. 

 La cuarta sección presenta la metodología de la investigación. Comienza con el 

diseño que adopta el estudio y muestra de qué manera este se opone a la conformidad 

metodológica que caracteriza a las investigaciones actuales sobre la confianza. Luego, 

presenta el caso estudiado y los criterios que fueron utilizados para seleccionarlo. Finalmente, 

expone los elementos básicos para entender cómo opera la confianza interorganizacional a 

nivel de calle en el caso estudiado. 

La quinta sección contiene el análisis de los resultados obtenidos por medio de las 

entrevistas realizadas a ocho burócratas de nivel de calle que desempeñan funciones en 

alguna de las dos organizaciones involucradas en el caso analizado. Como señalamos 

previamente, la discusión de los resultados se inscribe en los debates académicos vigentes 

sobre la confianza interorganizacional.  
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La sexta sección señal tanto las limitaciones de la tesis como las oportunidades de 

investigación asociadas a ella. Como veremos, nuestra inconformidad metodológica incide 

en el limitado alcance teórico de la investigación, pero también posibilita cumplir con su 

principal objetivo: determinar las características que asume la confianza interorganizacional 

al ser estudiada en el nivel de calle. 

La última sección presenta las conclusiones y pone énfasis en la importancia de 

continuar el desarrollo de una línea de estudios sobre la confianza interorganizacional en el 

nivel de calle y complementarla  con otras que utilicen un tipo de unidad de análisis diferente. 
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2. La confianza en el contexto organizacional 

De acuerdo con Lynn y Wildawsky (1999), el contexto organizacional puede dividirse en 

dos campos con líneas divisorias siempre borrosas: el interior de una organización (campo 

intraorganizacional) y el que tiene lugar entre esa organización y otra (campo 

interoganizacional).  

Como veremos a continuación, los avances conceptuales logrados en las últimas décadas 

han abonado al desarrollo académico en ambos campos organizacionales. Pero, como en todo 

proceso de mejoramiento continuo, con cada avance aparecen nuevos desafíos. Si bien los 

desafíos actuales de la literatura sobre la confianza organizacional son comunes a los dos 

campos señalados, es en el ámbito de las relaciones interorganizacionales donde tales retos 

revisten una mayor complejidad.  

El presente capítulo continúa con una revisión sucinta de los avances y debates que han 

dado forma al estado actual de la literatura sobre la confianza en el contexto organizacional. 

La sección que le sigue  está centrada en un desafío específico al que deben enfrentarse los 

estudiosos de la confianza interorganizacional.  

Avances y debates en la literatura sobre la confianza organizacional 

Hace 40 años, Niklas Luhmann advirtió lo reprochablemente escasos que eran los 

estudios sociológicos sobre la confianza (1979, p.8). Hoy, su preocupación ha perdido 

vigencia; la confianza no solo se ha posicionado como uno de los temas centrales de la 

literatura organizacional (Gambetta 1988; Rousseau et al. 1998; Kramer 1999; Kramer y 

Cook 2004; McEvily y Tortoriello 2011), sino que también se ha transformado en uno de los 

términos más utilizados tanto en la sociología como en las demás disciplinas de las ciencias 

sociales (Das y Teng 2004).  

Junto con la falta de investigaciones sobre la confianza,  la ambigüedad conceptual 

de este término - señalada por el mismo Luhman casi diez años más tarde (1988) - también 

parece resuelta en la actualidad. Ello, porque la tendencia de las y los investigadores a definir 

la confianza en términos afines a los paradigmas dominantes en sus respectivas disciplinas 

ha sido reemplazada por el uso, cada vez más común,  de definiciones sobre las cuales existe 
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una convergencia interdisciplinar (McEvily y Tortoriello 2011). Una de las  

conceptualizaciones más citadas es la siguiente: 

“confianza es un estado sicológico que involucra la intención de aceptar la propia 

vulnerabilidad con base en las expectativas positivas sobre  las intenciones o el 

comportamiento de otro” ( Rousseau et al. 1998, p.395).  

Otro avance conceptual del que pueden dar cuenta las y los académicos que se han 

dedicado al estudio de la confianza en las últimas dos décadas es  el amplio acuerdo alcanzado 

sobre la multidimensionalidad de la confianza -esto es, que las expectativas positivas del 

sujeto que confía se basan en dos o más dimensiones del comportamiento de quien es objeto 

de su confianza (McEvily 2003; Fulmer y Dirks 2018; Li 2017)-.  

Si bien la agregación de estos desarrollos permite afirmar que la literatura 

organizacional sobre la confianza logró salir del pantano conceptual en el que se encontraba 

a principios de la década de 1990 (Carnevale y Wechsler 1992), dicho cuerpo de estudios 

aún se encuentra lejos de ser considerado un conjunto teórico coherente y cohesionado  

(McEvily et al. 2003; Choudhury 2008; Li 2017). Lo anterior se debe, en parte, a los 

desacuerdos sobre cómo medir la confianza. Así lo evidencian los resultados de la revisión 

sistemática de literatura realizada por McEvily y Tortoriello (2011): de 179 artículos 

académicos publicados sobre este tópico entre 1963 y 2010, la confianza fue medida de 129 

formas distintas (p.23).  El mismo estudio señala que 38 dimensiones distintas fueron 

utilizadas para operacionalizar la confianza (p.24). 

La cohesión conceptual de este conjunto de estudios también ha sido obstaculizada 

por el disenso que existe en torno al supuesto de la simetría. Quienes sostienen que la 

confianza entre las partes involucradas en una relación de cooperación diádica es típicamente 

simétrica asumen la existencia de un círculo virtuoso que funciona de la siguiente manera: la 

confianza que deposita otro individuo en nosotros no solo constituye un incentivo para 

comportarnos de manera más confiable con el fin de responder a ella, sino que también 

provoca un aumento en nuestra intención de aceptar nuestra propia vulnerabilidad ante ese 

otro individuo, o sea, a confiar en él (Zaheer y Harris 2006; Graebner et al. 2018).  
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En contrapartida, los críticos de este supuesto sostienen que, en una relación entre dos 

partes, las bases sobre las cuales cada una de ellas decide confiar en la otra pueden variar1 

(McEvily et al. 2003). A partir de lo anterior, argumentan que “en ningún modo es en sí 

mismo evidente el supuesto de que la confianza debe ser simétrica en una relación diádica; 

por el contrario, la alineación simétrica de la confianza puede ser la excepción más que la 

regla” (Zaheer y Harris 2006, p.182).  

Las dificultades para recolectar información sobre las dos partes involucradas en una 

relación diádica -sobre todo cuando esas partes están constituidas por individuos que forman 

parte de dos organizaciones distintas-, han sido señaladas como una causa posible de que la 

evidencia disponible sobre la existencia de asimetrías en la confianza sea prácticamente nula, 

aun cuando los cuestionamientos al supuesto de la simetría han ido en aumento (Graebner et 

al. 2018; Conelly et al. 2018). 

Confianza interorganizacional: el desafío pendiente 

 Además de las dificultades para comprobar empíricamente si el supuesto de la 

simetría de la confianza es válido en las relaciones interorganizacionales, los estudios sobre 

la confianza entre organizaciones deben lidiar con preocupación adicional: evitar la falacia 

de la transversalidad (Rousseau 1985; Granovetter 1985)2. 

   Incurrir en la falacia de la transversalidad implica desconocer la existencia de roles 

específicos a los que les ha sido atribuido una mayor ascendencia sobre el comportamiento 

de una organización en su conjunto (ver Figura 1). Estos roles son conocidos en la literatura 

como boundary spanning roles y las personas que los desempeñan reciben el nombre de 

                                                           
1 Por ejemplo, mientras el peso de la decisión que toma el individuo A se concentra en sus expectativas sobre 

la integridad que tiene su contraparte, el individuo B podría dar más importancia a las expectativas que tiene 

sobre la competencia del individuo A para desempeñar una tarea específica de manera efectiva. 

2 La falacia de la transversalidad es un error común en otras teorías sobre la cooperación interorganizacional;  

consiste en asumir que el comportamiento de un fenómeno en el nivel macro equivale a la suma de las 

observaciones sobre ese fenómeno en el nivel micro. En el caso de la confianza en el contexto organizacional, 

la falacia de la transversalidad se asocia a la idea de que la suma de las confianzas interpersonales entre 

individuos de dos o más organizaciones diferentes equivale a la confianza entre esa organizaciones 

(consideradas, cada una, como un todo).  
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boundary role persons o individual boundary spanners (Aldrich y Herker 1977). Acá los 

llamaremos como expansores de fronteras organizacionales (de aquí en adelante, EFO). 

Por definición, en todas las organizaciones hay EFOs que tienen dos clases de 

funciones: el procesamiento de la información y la representación externa (Aldrich y Herker 

1977, p.222). Los EFOs están involucrados más estrechamente que otros miembros de la 

organización en las relaciones interorganizacionales, y tienden a interactuar con sus 

contrapartes en mayor medida (Friedman y Podolny 1992).  

Figura 1. Falacia de la transversalidad en el estudio de la confianza interorganizacional  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Zaheer y colaboradores (1998, p.141) 

La confianza interpersonal entre EFOs  ha sido vista como una dimensión clave de la 

confianza interorganizacional. Por ejemplo, Curral y Judge (1995) propusieron que “una 

forma de operacionalizar la confianza interorganizacional es enfocarse en el grado de 

confianza entre individuos que proveen el mecanismo de vinculación a través de las fronteras 

organizacionales” (p.151).  

Zaheer y colaboradores (1998) coinciden con la idea de medir la confianza entre 

personas que desempeñan roles de expansión organizacional con el propósito de “especificar 

claramente cómo se traslada la confianza desde el nivel de análisis individual al 

organizacional” ( p.141), pero consideran que esta relación no puede observarse de manera 

aislada. Ello, porque existe una relación recíproca entre la confianza interpersonal (es decir, 

entre EFO  de dos organizaciones colaboradoras) y la confianza interorganizacional (que 

refiere, como señalamos anteriormente, a la percepción que tienen los miembros de la 

Organización B 

Confianza interorganizacional 

BA 

A1 y A2 = Miembros de organización A; B1 y B2= Miembros de organización B; 

Confianza individual B1A1 + Confianza individual B2A2 = Confianza interorganizacional BA 

Confianza interpersonal 

B1A1 

Confianza interpersonal 

B2A2 

B1 

B2 

Organización A 

A1 

A2 
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organización A sobre la confiabilidad de la organización B en su conjunto). Esta conexión se 

basa en procesos de institucionalización que Zaheer y colaboradores (1998) describen del 

siguiente modo:  

“Las normas de la relación interorganizacional se internalizan y se recrean en las 

orientaciones de confianza interpersonal entre individual boundary spanners (…). Al mismo 

tiempo, la confianza interpersonal se reinstitucionaliza y la orientación de confianza de los 

individual boundary spanner  influye a su vez en la orientación de otros miembros de la 

organización hacia la organización asociada” (p.143).  

La Figura 2 ilustra la forma en que Zaheer y colaboradores (1998) conciben la 

confianza interorganizacional.  La principal diferencia entre la Figura 1 y la Figura 2 radica 

en que, en la primera, la confianza de la organización B en la organización A equivale a la 

suma de las confianzas individuales de los miembros de la organización B en los miembros 

de la organización A, mientras que en la Figura 2 la confianza interorganizacional de B en A 

tiene una relación recíproca con la confianza individual del EFO A’ en el EFO B’. Esto quiere 

decir que la confianza interpersonal entre EFOs no solo influye en la percepción que tienen 

los demás miembros de la organización sobre la confiabilidad de otra organización 

(colaboradora) en su conjunto, sino que también es moldeada por esta última.  

Figura 2. Confianza interpersonal e interorganizacional en Zaheer y colaboradores (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zaheer y colaboradores (1998, p.141) 

A’1 = EFO de organización A; B’1 = EFO de organización B;  
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Más allá de sus diferencias conceptuales, tanto Curral y Judge (1995) como Zaheer y 

colaboradores (1998) consideran que la confianza entre EFOs es, como ya señalamos, una 

dimensión clave de la confianza interorganizacional. Además de ellos, en los últimos años 

un número creciente de investigadores ha conducido estudios empíricos basados en 

operacionalizaciones que incluyen esta dimensión (Perrone et al. 2003; Zaheer y Harris 2006; 

Vanneste 2016; Fulmer y Dirks 2018; Lumineau y Schilke 2018).  

Resulta interesante advertir, sin embargo, que ninguno de estos estudios se ha 

propuesto distinguir entre distintos tipos de EFO3, y, por consiguiente, han omitido la 

posibilidad de que, por ejemplo, la confianza interpersonal entre dos EFO que ocupan cargos 

directivos en sus respectivas organizaciones sea diferente de la confianza que existe entre 

aquellos que se desempeñan en el nivel operativo de las mismas. En otras palabras, quienes 

realizaron estas investigaciones asumieron que, para estudiar la confianza entre dos 

organizaciones, es indiferente usar como unidad de análisis la confianza interpersonal entre 

los EFOs que desempeñan un rol A en dichas organizaciones o la confianza interpersonal 

entre los EFOs que desempeñan un rol B en ellas.  

Lógicamente, esta omisión no tiene mayor relevancia cuando se trata de analizar la 

confianza entre dos organizaciones que solo tienen un tipo de rol expansor (boundary 

spanning role)4; en contrapartida, su importancia podría ser fundamental cuando las 

organizaciones mantienen actividades diferenciadas de boundary spanning para lidiar con la 

creciente complejidad tanto de sus condiciones ambientales, como de su estructura interna 

(Aldrich y Herke 1977, p.222). 

Llegados a este punto, y considerando la complejidad creciente a la que se enfrentan 

las organizaciones que actúan en representación del Estado (Wilson 1887|1981; Waldo 

1980), decidimos revisar cómo ha sido abordada la confianza interorganizacional en el 

contexto de la administración pública; a partir de ello determinamos si las y los académicos 

de la administración pública han incurrido en la omisión descrita en los párrafos anteriores o 

                                                           
3 Este es el desafío pendiente al que hace alusión el título de la sección. 

 
4 Esta tendencia se da, principalmente, en organizaciones pequeñas, con miembros altamente comprometidos o 

que no dependen de su ambiente en un alto grado (Aldrich y Herke 1977, p. 221).  
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si, por el contrario, han considerado la posibilidad de que los resultados empíricos de la 

confianza administrativa varíen ante un cambio en la unidad de análisis empleada.  

Los resultados de dicha revisión se exponen en el siguiente capítulo. En él, como 

podrá observarse, no solo identificamos un subconjunto de estudios sobre la confianza entre 

organizaciones del sector público o confianza administrativa, sino que, al vincular ese 

subconjunto con los principales elementos conceptuales sobre las burocracias en el nivel de 

calle, advertimos una oportunidad para contribuir al objetivo de mejorar nuestra comprensión 

sobre la confianza interorganizacional más allá de los límites de la administración pública 

(Oomsels et al. 2016).   
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3. Confianza interorganizacional en la administración pública 

El declive de la confianza ciudadana en los gobiernos, tanto de las democracias más 

avanzadas como de aquellas en vías de desarrollo, capturó la atención de las ciencias sociales 

a fines del siglo veinte (Levi y Stoker 2000). Los primeros que enfocaron su atención en esta 

tendencia fueron los investigadores de la ciencia política, quienes se concentraron en el 

estudio de la confianza ciudadana en las instituciones políticas -principalmente en las 

pertenecientes a las ramas ejecutiva y legislativa del poder estatal (Fukuyama 1995; Putnam 

2000; Uslaner 2002-. Más tarde, los académicos de la administración pública se volcaron al 

estudio de la confianza ciudadana en el aparato administrativo del Estado  (Marlowe 2004; 

Yang y Holzer 2006; Van de Walle 2007;  Vigoda Gadot 2006; Van Ryzin 2011).  

Las críticas al enfoque adoptado en las primeras investigaciones sobre la confianza 

adscritas al campo disciplinario de la administración pública no tardaron en llegar; diversos 

autores señalaron que la confianza en el sector público no se limitaba únicamente a aquella 

que la ciudadanía podía o no depositar en los organismos de la administración pública, sino 

que también comprendía otras relaciones y, en cada una de ellas, podía asumir más de una 

dirección (Bouckaert et al. 2012; Coulson 1998). Así, pronto hubo quienes argumentaron que 

también era relevante analizar la confianza en la dirección contraria a la que describimos en 

primer término, o sea, desde las organizaciones de la administración pública hacia  la 

ciudadanía (Yang 2005;  Wu y Yang 2011; Van de Walle y Lahat 2016; Raapshorst y Van 

de Walle 2016).   

Fue a principios de la presente década que Bouckaert (2012) ordenó las ideas 

anteriores y propuso tipos de confianza en el sector público; los dos primeros correspondían 

a los ya mencionados, mientras que el tercer tipo hacía referencia a un fenómeno menos 

estudiado que los anteriores: la confianza al interior de la administración pública (es decir, 

entre las organizaciones encargadas de gestionar los bienes y servicios públicos).   

Si bien la confianza entre organizaciones del sector público -o confianza 

administrativa en los términos de Bouckaert (2012)- no ha recibido tanta atención académica 

como los otros dos tipos, en los últimos cinco años ha comenzado a ser reconocida como un 

elemento clave para el funcionamiento de la administración pública en entornos de creciente 
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complejidad ( Puranam y Vaneste 2009; Klijn et al. 2010; Van de Walle 2013; Oomsels y 

Bouckaert 2014)  

En lo que concierne a las unidades de análisis utilizadas para estudiar la confianza 

administrativa, las investigaciones empíricas que conforman este incipiente subconjunto de 

literatura tampoco han considerado la posibilidad de que la confianza administrativa una 

variación en el tipo de unidad de análisis pudiera alterar los resultados de la confianza entre 

dos organizaciones. 

Un ejemplo de lo anterior es el  estudio sobre la confianza administrativa entre 

agencias estatales del gobierno flamenco realizado por Oomsels, Bouckaert y Verhoest 

(2013); en él, los autores conducen una encuesta para conocer la percepción que los directivos 

de esas agencias tienen sobre sus contrapartes, pero no distinguen entre distintos tipos de 

roles directivos y, por tanto, no comparan los resultados de la confianza interpersonal medida 

entre EFOs que ejercen un rol directivo A con la que existe entre EFO’s que desempeñan otro 

rol directivo B. Además, al estudiar la confianza interorganizacional únicamente a partir de 

las relaciones entre los directivos, excluyen del análisis a todos los demás EFOs que pueden 

estar presentes a lo largo de las cadenas jerárquicas de sus respectivas organizaciones.  

Publicada tres años más tarde que el estudio anterior, la investigación de Oomsels y 

colaboradores (2016) sobre los roles funcionales y disfuncionales de la confianza y la 

desconfianza interorganizacional entre agencias del poder ejecutivo y judicial flamenco tuvo 

una base empírica más amplia: en total, 59 funcionarios agrupados en 8 categorías diferentes 

fueron entrevistados. Sin embargo, el objetivo de este estudio no fue medir la confianza entre 

dos organizaciones de la administración pública, sino conocer la opinión de distintos 

expansores de fronteras organizacionales sobre el rol que tiene la confianza en las 

interacciones interorganizacionales de sus agencias; por tanto, tampoco es posible señalar 

que Oomsels y colaboradores (2016) hayan abordado la cuestión sobre cómo los resultados 

de la confianza interorganizacional podrían depender del tipo de interacción que se utiliza 

como unidad de análisis.   
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Confianza interorganizacional en el nivel de calle 

 Como ya vimos, las y los investigadores que adhieren a la idea de analizar la 

confianza entre organizaciones del sector público a partir de la confianza interpersonal entre 

expansores de fronteras organizacionales han ignorado la posibilidad de que distintas 

unidades de análisis arrojen resultados diferentes. Esto podría deberse a que no hay, dentro 

de los estudios organizacionales de la administración pública, una tipología de expansores de 

fronteras organizacionales en el sector público.  

 Ante la ausencia de propuestas conceptuales sobre diferentes EFOs en la 

administración pública, decidimos acudir a la literatura de un subcampo disciplinario muy 

cercano a este último: la implementación de políticas públicas. De esta manera identificamos 

una corriente académica basada en la idea de que los funcionarios públicos ubicados en la 

primera línea de atención a la ciudadanía de sus respectivas organizaciones, -conocidos como 

burócratas en el nivel de calle-, son piezas claves para el proceso de las políticas públicas.  

Al aproximarnos a las principales ideas que dan forma a este corriente consideramos que los 

burócratas en el nivel de calle (de aquí en adelante, BNC) pueden ser vistos como un tipo de 

expansores de fronteras organizacionales en el sector público. A continuación, exponemos 

las razones por las que asumimos la validez conceptual de esta analogía. 

En 1979, el mismo año en que Luhmann manifestó su preocupación por la falta de 

estudios sobre la confianza en las organizaciones, Pressman y Wildavsky se propusieron 

estudiar otro ámbito inexplorado de la acción organizacional: la  etapa de implementación en 

el proceso de políticas públicas. Su principal conclusión fue que la compleja red de 

estructuras, procedimientos y organizaciones involucradas en el proceso de implementación 

de una política pública podían dificultar o impedir el desarrollo de una política pública según 

su diseño original. 

Un año más tarde se publicaría otra obra fundamental de la bibliografía sobre 

implementación de políticas públicas: Dilemas del individuo en el servicio público. En este 

artículo, Michael Lipsky (1980) centra su atención en un tipo de funcionarios que desempeña 

un rol crucial en la implementación de políticas públicas: los burócratas de nivel de calle. 

Ubicados al mismo tiempo en la última línea jerárquica de sus organizaciones y en la primera 

línea de atención a la ciudadanía, los BNC representan el puente más visible entre la 
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ciudadanía y el Estado, ya que interactúan directa y continuamente con los destinatarios 

finales de las políticas públicas. 

El concepto de burocracias de nivel de calle encierra una contradicción: mientras la 

palabra burocracias alude a estructuras jerárquicas y altamente centralizadas, el nivel de calle 

implica que el poder se encuentra distribuido en diversos espacios locales, próximos a la 

ciudadanía y relativamente autónomos (Dussauge et al. 2018).  Lejos de restringirse al plano 

conceptual, esta contradicción constituye la esencia del quehacer práctico de los BNC. Ello, 

porque si bien su trabajo se encuentra estrictamente regulado -con el fin de preservar la 

homogeneidad, equidad e imparcialidad en la provisión de servicios públicos a la ciudadanía- 

los burócratas de nivel de calle mantienen un margen de discrecionalidad para tomar 

decisiones. 

 Según Dussauge y colaboradores (2018), tal discrecionalidad es necesaria y se vuelve 

inevitable por al menos dos razones: la ambigüedad que un conjunto altamente complejo de 

normas legales y administrativas impone a la actuación de los BNC, y el hecho, asociado a 

lo anterior, de que estos servidores públicos deban enfrentar todos los días “la difícil y 

paradójica tarea de atender la heterogeneidad ciudadana a partir de la homogeneidad 

institucional” (p.13).  El uso de su discrecionalidad hace que los BNC no solo tengan un rol 

medular en la implementación de una política pública, sino que también puedan incidir de 

forma sustantiva en su (re)formulación. En consecuencia, es posible afirmar que los BNC 

influyen significativamente en las decisiones y acciones que adoptan las organizaciones a las 

que pertenecen; en otras palabras, los BNC ejercen un rol de expansión organizacional 

(boundary spanning role).  

Concebir a los BNC como expansores de fronteras organizacionales propicia la 

oportunidad de iniciar una línea de investigación sobre la confianza administrativa en el 

contexto de la implementación a nivel de calle de una política pública. De aquí en más, nos 

referimos a este objeto de estudio por medio del siguiente concepto: confianza 

interorganizacional en el nivel de calle.  
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La confianza interorganizacional en el nivel de calle representa un punto de 

intersección inexplorado entre dos programas académicos que se encuentran en pleno 

crecimiento y que forman parte de los campos disciplinarios de la administración pública y 

las políticas públicas: la confianza entre las organizaciones del sector público o confianza 

administrativa (Bouckaert 2012), por una parte, y las burocracias en el nivel de calle, por 

otra. 

Por consiguiente, la presente tesis no solo se propone ampliar los límites de la 

literatura sobre la confianza administrativa, sino que también busca expandir el conjunto de 

estudios sobre las burocracias en el nivel de calle. En efecto, al permitir que los individuos 

tomen decisiones en contextos sociales pese a no tener absoluta certeza sobre el 

comportamiento de los otros5, es posible afirmar que la confianza tiene una naturaleza 

intrínsicamente discrecional. Por consiguiente, analizar la confianza entre burócratas en el 

nivel de calle puede ayudarnos a entender de mejor manera cómo la discrecionalidad orienta 

las decisiones que este tipo de funcionarios adopta en el ejercicio de sus funciones6 y a 

reflexionar sobre una posible relación entre la confianza interorganizacional en el nivel de 

calle y el acceso efectivo de las personas a los servicios públicos -ello, porque, de acuerdo 

con los escasos  estudios empíricos sobre los burócratas en el nivel de calle, las decisiones 

que adoptan con base en su discrecionalidad pueden influir significativamente en el acceso 

de los individuos a los servicios públicos (ver, por ejemplo, a Cárdenas y Ramírez 2006). 

 Además, al ubicar nuestro objeto de estudio en el campo interorganizacional,  la 

presente investigación no se centra en las relaciones que sostienen los BNC de una 

organización con sus beneficiarios -foco exclusivo de los escasos estudios empíricos 

disponibles sobre el comportamiento de los BNC (Cárdenas y Ramírez 2016)- sino que 

                                                           
5 Esta falta de certeza se debe a que los individuos son incapaces de monitorear la conducta de otro(s) 

individuo(s) en todo momento (dicha limitación constituye la base de la teoría económica sobre el agente-

principal). 

6 los escasos estudios de este tipo comparten una limitación analítica: se enfocan únicamente en las relaciones 

que sostienen los BNC de una organización con sus beneficiarios y omiten, en consecuencia, las relaciones que 

pueden mantener los BNC de una organización con otros individuos y/u organizaciones involucrados en la 

implementación a nivel de calle de una política pública. 
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indaga en las relaciones de burócratas en el nivel de calle ubicados en dos organizaciones 

que comparten objetivos y responsabilidades en la implementación de una política pública.  

Conceptualización  y operacionalización de la confianza interorganizacional en el nivel 

de calle 

Definimos la confianza interorganizacional en el nivel de calle como la intención  de 

aceptar la propia vulnerabilidad que tienen los burócratas en el nivel de calle de una 

organización con base en sus expectativas sobre el comportamiento de sus contrapartes en 

la implementación interorganizacional de una política pública.  

Por el término contrapartes entenderemos al conjunto de burócratas en el nivel de 

calle que integran las organizaciones corresponsables de implementar una determinada 

política pública. 

La intención de aceptar la propia vulnerabilidad se puede traducir, en este contexto, 

en la intención que tienen los burócratas en el nivel de calle de la organización A de aceptar 

que sus contrapartes (los funcionarios de este tipo ubicados en la organización B) atiendan 

las solicitudes y/o consultas de los ciudadanos cuando, por algún motivo, los primeros vean 

limitadas sus posibilidades de otorgar, por sí solos, una respuesta eficaz y/u oportuna a estas 

demandas.  

Las expectativas sobre el comportamiento se refieren a la conducta que los BNC de 

organización A esperan que tengan sus contrapartes de la organización B al verse enfrentados 

a una situación en la que el cumplimiento de un objetivo compartido depende de las acciones 

que en tal escenario adopten estos últimos.   

 Las expectativas sobre el comportamiento se basan en la percepción de dos aspectos 

conductuales: la integridad y la competencia; ambos corresponden a las dos medidas más 

utilizadas para operacionalizar la confianza interorganizacional en estudios previos (McEvily 

y Tortoriello 2011). Mientras la integridad refiere a los motivos, la honestidad y el carácter 

de quien recibe la confianza de acuerdo con la percepción de quien la deposita (Sitkin y Roth 

1993), la competencia alude a las habilidades técnicas, la experiencia y la capacidad que 

posee la parte depositaria de la confianza para cumplir con sus obligaciones, según la 

percepción de la parte depositante (Lui y Ngo 2004). 
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4. Metodología 

 A pesar de los disensos persistentes en torno a la medición de la confianza 

interorganizacional, las estrategias de investigación empleadas en la mayor parte de los 

estudios sobre este fenómeno no han cambiado  en las últimas décadas (Isaeva et al. 2015). 

Al respecto, Peter Ping Li -uno de los referentes académicos de este campo- sugiere que hoy 

existe “una sorprendente conformidad en el área metodológica, con una marcada tendencia 

hacia la epistemología positivista y la metodología cuantitativa” (2017, p.3). Sumado a esto, 

Graebner y colaboradores (2018) atribuyen la creciente aceptación del supuesto sobre la 

simetría de la confianza al hecho de que este resulta “estadísticamente conveniente”. En 

contrapartida, no asumir esta premisa obliga a basar los análisis de la confianza en 

información provista por ambos partes de una relación diádica; ello reduce las posibilidades 

de alcanzar un tamaño muestral de considerable magnitud.  

 Puesto que la recolección bilateral de información permite explorar nuestro objeto de 

estudio sin asumir ideas preconcebidas sobre este, consideramos que las limitaciones 

estadísticas asociadas a esta estrategia no son razón suficiente para prescindir de ella.  

 Además de las dificultades metodológicas que comporta la recolección bilateral de 

información,  el estudio empírico de la confianza interorganizacional en el nivel de calle se 

enfrenta a un desafío derivado de la propia naturaleza de su objeto. Esto porque, al situarse 

en una intersección entre dos fenómenos que requieren condiciones específicas para existir -

el uso de la discrecionalidad de los burócratas de nivel de calle, por una parte, y la confianza 

entre organizaciones de la administración pública, por otra-, la confianza en el nivel de calle 

no puede observarse en la implementación de cualquier política pública.  

Como vimos en el capítulo anterior,  los burócratas en el nivel de calle emplean su 

discrecionalidad cuando se ven enfrentados a la siguiente paradoja: la diversidad de las 

demandas ciudadanas  a las que deben responder requieren soluciones heterogéneas, mientras 

que el entramado de normas que regulan el comportamiento de estos funcionarios les exigen 

mantener una interacción homogénea con el público al que atienden. En cuanto a la 

confianza, dos son los requisitos que deben cumplirse para poder analizarla : el primero es 

que no exista una relación de dependencia jerárquica entre las partes involucradas en la 

relación que constituye la unidad de análisis; esto hace que la aceptación de la propia 
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vulnerabilidad no sea una obligación, sino una alternativa. El segundo requisito es que exista 

un grado de dependencia funcional entre las partes; ello implica que la decisión de confiar en 

otro comporte un riesgo (Kramer 1999; Hardin 1993).  

Ante estas dificultades metodológicas, y considerando el hecho de que la confianza 

interorganizacional en el nivel de calle no ha sido estudiada previamente, decidimos llevar a 

cabo un estudio de caso exploratorio. Así, priorizamos el análisis minucioso de nuestro objeto 

de estudio en una situación específica. 

El primer criterio para seleccionar el caso de estudio fue que este reuniera las 

condiciones bajo las cuales es posible observar la confianza interorganizacional en el nivel 

de calle. El segundo criterio fue que el caso presentara una situación problemática en relación 

con el acceso de las personas a un servicio público. Así, los resultados que se obtuvieran no 

solo permitirían señalar las características particulares que asume la confianza 

interorganizacional cuando es analizada a partir de las relaciones interpersonales de los 

burócratas en el nivel de calle, sino que también podrían servir como base para plantar 

algunas ideas sobre la relación entre esas características y el acceso efectivo a los servicios 

públicos. 

Estudio de caso: confianza interorganizacional en el nivel de calle del Seguro Popular 

Al iniciarse el presente siglo, el sistema público de salud en México se encontraba 

inmerso en una profunda crisis marcada por la inexistencia de las condiciones necesarias para 

expandir la cobertura en salud a través del régimen de seguridad social y mantener servicios 

asistenciales suficientes para el resto de la población (Chertorivski-Woldenberg 2011, 

p.487). Pese a haber sido consagrada como una garantía constitucional en 1983, veinte años 

más tarde la protección de la salud aún no se había materializado en una política pública. En 

consecuencia, a principios de la década pasada más de 50 millones de mexicanas y mexicanos 

seguían sin tener asegurado el acceso a servicios de salud con independencia de su capacidad 

de pago (Secretaría de Salud 2006; Gómez-Dantés et al 2011).  

En respuesta a esta situación, en 2003 fue creado el Seguro Popular de Salud (SPS) 

como un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud desvinculado 

del estatus laboral (Chertorivski-Woldenberg 2011).  Los cambios al sistema de salud público 
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contenidos en el diseño original del SPS fueron de carácter orgánico -involucraron la 

creación de nuevas agencias públicas- y distributivo  -asignaron atribuciones, competencias 

y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno-; en conjunto, estas 

modificaciones dieron impulso a un proceso descentralizador de la salud pública que, hasta 

entonces, había sido muy limitado (Cabrero et al. 2008).  

Más allá de las diferencias de opinión respecto de cuán exitoso ha sido el SPS (Frenk 

y Gómez-Dantés 2019a; Ponce de León 2019; Frenk y Gómez-Dantés 2019b; Chertorivski y 

Frenk 2019), los expertos del sector sanitario parecen estar de acuerdo en que esta política 

pública ha complejizado el marco institucional al que deben apegarse los funcionarios 

encargados de atender a la población no afiliada a instituciones de seguridad social  (Flamand 

y Moreno-Jaimes 2014; Arellano-Gault et al. 2015). En efecto, los burócratas en el nivel de 

calle de las organizaciones involucradas en la de implementación del SPS deben responder 

diariamente a las solicitudes de una población enormemente diversa y, al mismo tiempo, 

observar un cumplimiento irrestricto de las leyes, normas, reglas de operación y dictámenes 

que buscan garantizar la imparcialidad, equidad y objetividad de su actuación. 

La cooperación interorganizacional – necesaria para cumplir con la separación de 

funciones y la corresponsabilidad administrativa estipuladas en el diseño del SPS- aumenta 

la complejidad operativa con la que este tipo de trabajadores debe lidiar, ya que, para 

responder adecuadamente a las solicitudes ciudadanas dependen, en cierta medida, del 

desempeño de sus contrapartes en las agencias corresponsables.  

Siguiendo las ideas de Lipsky (1980), sostenemos que, bajo estas condiciones, los 

BNC de las organizaciones encargadas de implementar el Seguro Popular deben recurrir de 

forma inevitable a su discrecionalidad y que, en razón de ella, deciden cómo y cuánto confiar 

en sus contrapartes (otros burócratas de nivel de calle ubicados en las organizaciones con las 

que comparten responsabilidades). De esta manera, es posible afirmar que la implementación 

a nivel de calle del Seguro Popular cumple con el primer criterio para ser seleccionada como 

caso de estudio -al reunir las condiciones que permiten observar el objeto de la presente 

investigación-. 

El segundo criterio - la existencia de una situación problemática relacionada con el 

acceso de las personas a un servicio público- se cumple largamente en el caso del Seguro 



 

23 

Popular. Ello porque, si bien esta política pública ha alcanzado sus objetivos en materia de 

afiliación, no ha tenido el mismo éxito en asegurar el acceso efectivo de sus beneficiarios y 

beneficiarias a los servicios de salud (CONEVAL 2014)7. 

Implementación interorganizacional del Seguro Popular en el nivel de calle 

La separación de las funciones de rectoría,  financiamiento y prestación de servicios 

de salud ha sido una de las principales premisas operativas y también uno de los principales 

desafíos del Seguro Popular (González-Robledo et al. 2011; González-Block et al. 2018). El 

supuesto de que este esquema administrativo conduciría a una gestión más eficiente de los 

servicios públicos motivó la creación de distintas agencias públicas en el nivel federal y 

estatal; entre ellas, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), 

encargados, en términos generales, de coordinar el financiamiento de los Servicios Estatales 

de Salud (SESA) y velar por el cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de 

Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud8 (Secretaría de 

Salud 2006). 

Tanto los SESA como los REPSS están involucradas en la implementación del Seguro 

Popular y sus funciones incluyen la realización de actividades en el nivel de calle. Mientras 

en los SESA la mayor parte del personal interactúa de forma directa y frecuente con la 

población beneficiaria del Seguro Popular, en los REPSS pueden ser catalogados como 

burócratas en el nivel de calle aquellos funcionarios que  se desempeñan como Gestores del 

Seguro Popular (GSP). 

Los GSP son los responsables de tutelar los derechos de los afiliados al Seguro 

Popular. Entre sus principales funciones se encuentran las de: a) asesorar a los afiliados, 

ofreciéndoles información clara, precisa y oportuna que les permita aprovechar al máximo 

los beneficios en salud que otorga el Seguro Popular; b) capacitar al personal de las 

                                                           
7 Un indicador que da cuenta de esta situación es el porcentaje de personas que recibieron atención a sus 

problemas de salud en las última dos semanas, por tipo de afiliación. Los datos de la ENSANUT 2012 mostraron 

que los resultados del Seguro Popular para este indicador (58.24%) son peores que los del IMSS (68.41%), 

ISSSTE (75.91%), Pemex (76.22%) y Seguro Privado (80.24%) (CONEVAL 2014, p.80).   

8 Mediante estos Acuerdos, la Secretaría de Salud federal y los gobiernos de las entidades federativas fijan las 

reglas de operación del Seguro Popular en cada estado. 
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instituciones prestadoras de servicios, con el propósito de evitar que, por desconocimiento, 

no se otorgue efectivamente la cobertura de las carteras de servicios y se realicen cobros 

injustificados a los afiliados; y c) verificar periódicamente que el prestador de servicios de 

salud cumpla con los estándares de calidad y seguridad en la atención médica, con el 

propósito de detectar áreas de oportunidad y establecer acciones de mejora continua 

(Secretaría de Salud 2018, p.23). Así, estos funcionarios fungen como enlace de los pacientes 

y sus familias con los prestadores de servicios de salud (Secretaría de Salud 2018). 

Aun cuando diversos trabajadores de los SESA están involucrados directamente en la 

atención de los pacientes, las y los trabajadores sociales de estos organismos son quienes 

mantienen una relación más continua y directa tanto con la ciudadanía como con los Gestores 

del Seguro Popular. Por consiguiente, aquí consideraremos a los trabajadores sociales y a los 

Gestores del Seguro Popular como expansores de fronteras organizacionales de los SESA y 

los REPSS, respectivamente (ver Figura 3).  

Así, nuestra unidad de análisis será la intención que tienen estos funcionarios de 

aceptar su propia vulnerabilidad con base en sus expectativas sobre comportamiento de sus 

contrapartes en la implementación del Seguro Popular en el nivel de calle. Para observar 

empíricamente esta unidad, recolectaremos información bilateral por medio de realización 

entrevistas semiestructuradas a  dos Gestores del Seguro Popular y seis trabajadores sociales 

que desempeñan labores en un mismo hospital de la Ciudad de México.  

Figura 3. Confianza interorganizacional en el nivel de calle del Seguro Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Zaheer y colaboradores (1998, p.141) 
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Análisis de resultados 

 

 Como ha sido señalado en las secciones precedentes, uno de los principales 

desacuerdos que limitan la coherencia teórica de la literatura organizacional sobre la 

confianza es el que existe en torno al supuesto de la simetría. Pese a que la mayor parte de 

las investigaciones han asumido que la confianza entre las partes de una relación diádica es 

típicamente simétrica, existe escasa evidencia que respalde esta premisa. Además de la falta 

de sustento empírico, los críticos del supuesto han enfatizado que la confianza en una 

dirección de la relación diádica (o sea, del individuo A en el individuo B) puede tener bases 

diferentes a la confianza en la dirección contraria; a partir de lo anterior han asegurado que 

“la alineación simétrica de la confianza puede ser la excepción más que la regla” (Zaheer y 

Harris 2006, p.182). 

 En la presente sección se presentan y analizan los resultados de las entrevistas que 

realizamos a seis trabajadores sociales y dos gestores del Seguro Popular con un doble 

propósito: 1) conocer la intención que tienen estos funcionarios de aceptar que sus 

contrapartes atiendan las solicitudes y/o consultas que ellos no puedan responder, y 2) 

identificar en qué medida esta intención se basa en las expectativas sobre la integridad del 

otro, y cuánto en las expectativas sobre su competencia.  

 En concordancia con ambos objetivos, el guion de las entrevistas indagar en las 

principales dimensiones que acá empleamos para operacionalizar el concepto de confianza 

interorganizacional en el nivel de calle. Así, un primer grupo de preguntas busca determinar 

la intención de aceptar la propia vulnerabilidad que tienen los burócratas a nivel de calle de 

cada organización, mientras que un segundo conjunto de interrogantes pretende conocer las 

expectativas sobre el comportamiento de las contrapartes que mantienen estos funcionarios. 

El segundo grupo de preguntas se subdivide con el objetivo de desagregar el análisis de las 

expectativas; así, un subconjunto se dirige a identificar qué esperan los BNC de una 

organización A sobre la integridad de sus colaboradores en la organización B – y viceversa-

, mientras que el otro subconjunto busca establecer qué expectativas tienen estos funcionarios 

respecto de la competencia de sus contrapartes.  
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 La evidencia recopilada en las entrevistas nos permitirá reflexionar sobre las 

características que asume la confianza interorganizacional en el nivel de calle y responder, 

de este modo, a la pregunta que guía la investigación. Además, a partir de las características 

identificadas, adoptaremos una postura sobre la simetría de la confianza en el contexto 

organizacional.  

 La sección está compuesta por seis apartados.  Los dos primeros analizan la intención 

que tienen los gestores del Seguro Popular y trabajadores sociales de aceptar su propia 

vulnerabilidad antes sus contrapartes. El tercer y cuarto apartado abordan las expectativas 

que los funcionarios entrevistados tienen sobre el comportamiento de sus contrapartes. El 

quinto apartado resume las ideas expuestas en los segmentos anteriores y los vincula  tanto 

con la pregunta guía de la investigación, como con el debate sobre la simetría de la confianza. 

El último apartado presenta algunas reflexiones sobre la posible relación entre la confianza 

interorganizacional en el nivel de calle del Seguro Popular y el acceso efectivo a la salud por 

parte de sus beneficiarios.  

Intención de los trabajadores sociales 

 Las primeras cinco preguntas de las entrevistas realizadas a trabajadoras y 

trabajadores sociales abordaron su intención de aceptar que los gestores del Seguro Popular 

atiendan las solicitudes y/o consultas que ellos no pueden responder.  

 En este punto, cabe señalar que si bien los trabajadores sociales de un hospital pueden 

entregar información y responder las consultas de las personas sobre el Seguro Popular, no 

tienen la facultad para afiliarlas a este programa de protección financiera en salud, así como 

tampoco pueden realizar otras tareas cuyo ejercicio corresponde a atribuciones exclusivas de 

los gestores del Seguro Popular (la gestión de material quirúrgico o la suscripción de 

convenios con instituciones prestadoras de servicios médicos, entre otras). Por consiguiente, 

los trabajadores sociales solo pueden decidir si  “aceptan su vulnerabilidad” en aquellos casos 

en que el contenido de una consulta y/o solicitud sea parte de su ámbito de acción.  

 Ante la pregunta sobre qué harían en el caso de no poder responder a la consulta o 

solicitud de una persona sobre el Seguro Popular, todos los trabajadores y trabajadoras 

sociales entrevistados – a excepción de uno- señalaron que derivarían a la persona o 
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canalizarían el caso con los gestores del Seguro Popular y, sin profundizar en sus 

expectativas sobre el comportamiento de sus contrapartes, expresaron los motivos por los 

cuáles tomarían tal decisión. Tres fueron los motivos que se reiteraron en las respuestas de 

los distintos entrevistados. Uno de ellos fue la excesiva carga de trabajo o, en otros términos, 

la alta demanda a la que se enfrentan los trabajadores sociales. Los siguientes testimonios 

dan muestra de ello. 

“En el caso [de no poder resolver las consultas y/o solicitudes de una persona sobre el Seguro 

Popular] la derivaría con el gestor del programa (…); él tiene la capacidad de resolver 

cuestiones que nosotros no podemos, porque también nos relacionamos con otros programa 

y no damos abasto para responder todas las consultas sobre el Seguro Popular y el resto de 

los programas que vemos”. 

“Cuando [los trabajadores sociales] tenemos un trabajo excesivo les pedimos apoyo a los 

gestores para que ellos entreguen información a los pacientes. Ellos saben cómo funciona el 

hospital, por lo que no solo manejan información del programa, sino que también pueden 

entregarle una orientación adecuada a los pacientes sobre otras áreas del hospital; por 

ejemplo, donación de sangre”. 

 El segundo de estos comentarios refleja, incluso,  una intención que va más allá de 

los límites del Seguro Popular. 

 Otro de los motivos por los que los trabajadores sociales derivan a una persona con 

los gestores del Seguro Popular es la necesidad de resolver una controversia sobre el 

funcionamiento del programa -particularmente sobre los derechos que este garantiza a la 

población afiliada-. Así lo reflejan los comentarios citados a continuación. 

“Solicito apoyo a los gestores cuando las personas exigen cosas que no corresponden, en 

esos casos los derivo con ellos. Hay gente que no sabe las restricciones del Seguro Popular, 

que no cubre todas las enfermedades; llegan exigiendo todo porque eso les contaron o vieron 

en la tele”.  

“Recurrimos a ellos [los gestores del Seguro Popular] cuando, por ejemplo, un paciente ya 

está dado de alta y está con la idea de que lo cubre el Seguro Popular pero la realidad es 

que no lo cubre. En esos casos, nosotros derivamos al paciente con los gestores para que 

ellos puedan aclararles la situación”. 
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 Pese a que estos comentarios no incluyen referencias explícitas acerca de las 

expectativas que tienen sobre el comportamiento de los gestores, el hecho de que acudan a 

ellos para resolver las controversias que puedan suscitarse con los usuarios, permite inferir 

que los trabajadores sociales esperan que sus contrapartes actúen con objetividad e 

imparcialidad.  

 El tercer motivo por el cual los trabajadores sociales aceptan que los gestores atiendan 

las consultas y solicitudes que ellos no pueden responder es el desconocimiento de una 

norma, un decreto, un convenio o un reglamento específico. Los entrevistados que hicieron 

alusión a este motivo señalaron la dificultad de mantenerse informados sobre las constantes 

modificaciones al conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Seguro Popular.  

 El siguiente comentario da cuenta de este motivo y permite inferir que quien lo 

pronunció -así como los otros trabajadores sociales que se expresaron en términos similares- 

espera que los gestores sean capaces de actualizar constantemente sus conocimientos sobre 

el programa y de transmitir a los usuarios información vigente y precisa sobre el Seguro 

Popular. 

“Regularmente canalizo los casos sobre los cuales tengo dudas con el gestor del Seguro 

Popular, porque son muchos padecimientos los que se cubren. Entonces, por ejemplo, uno 

que parece simple es el traumatismo craneoencefálico, pero ese diagnóstico tiene tres 

niveles: leve, moderado y severo. Hasta dónde yo entiendo el Seguro Popular no cubre los 

tres niveles, pero tampoco estoy segura porque siempre se hacen cambios a la lista de 

diagnósticos que están incluidos en el programa”.  

 En síntesis, los trabajadores sociales tienen una alta intención de aceptar que aquellas 

consultas y solicitudes a las que no pueden dar una respuesta oportuna y/o eficaz, -pese a ser 

atingentes a su ámbito de acción-, sean atendidas por los gestores del Seguro Popular. 

Intención de los gestores 

 Los gestores del Seguro Popular que trabajan en hospitales y centros de salud no 

tienen las mismas limitaciones funcionales que los trabajadores sociales para responder a las 

demandas de la población sobre este programa. En efecto,  además de estar facultados para 

entregar información y responder consultas sobre el Seguro Popular – tareas que comparten 
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con los trabajadores sociales-, también deben desempeñar otras funciones específicas 

relacionadas con la atención de los usuarios (tales como la afiliación,  la suscripción de 

convenios con instituciones prestadoras de salud o la gestión de materiales para 

intervenciones quirúrgicas). No obstante, los gestores tienen otras restricciones: en los 

hospitales este cargo es ejercido, normalmente,  por un número reducido de funcionarios -

máximo dos-  y, en ocasiones, su lugar de trabajo no está ubicado en las áreas de atención a 

los pacientes. En conjunto, ambas condiciones reducen las posibilidades que tienen los 

gestores de atender a todas las personas en forma oportuna.  

 En consideración de lo anterior, cabe precisar que los trabajadores sociales son, a 

menudo, los primeros en interactuar con las personas que acuden al hospital y no se 

encuentran afiliadas al Seguro Popular. Esto es así porque ellos son los responsables de 

realizar los trámites administrativos para que los pacientes ingresen al hospital y se 

encuentran ubicados en las principales unidades de atención clínica – hospitalización y 

urgencias-.  Los siguientes comentarios efectuados por los gestores ilustran esta situación: 

“Muchas veces nos resulta complejo captar a los pacientes, sobre todo cuando llegan 

directamente a urgencias, entonces nos conviene mucho que trabajo social conozca bien el 

programa, porque ellos son nuestra mano derecha en la atención de los pacientes”. 

“Las trabajadoras sociales forman parte de lo que yo llamo ‘personal estratégico del 

hospital’, porque son el primer punto de contacto con el paciente. Ellas son las que ven todo 

el procedimiento administrativo de ingreso y egreso de un paciente, lo que implica conocer 

si les corresponde o no pagar su atención”. 

“Los trabajadores sociales son un gran apoyo porque ellos están en contacto directo con los 

pacientes (…), son mi mano de derecha para saber si los pacientes están afiliados a algún 

seguro, si les falta algún tipo de documento y si puede cubrirlos o no el Seguro Popular”. 

 Sin embargo, cuando los trabajadores sociales son los primeros en recibir las 

consultas y/o solicitudes de las personas no es posible analizar la intención que tienen los 

gestores de aceptar su propia vulnerabilidad según los términos que ya hemos descrito. Este 

análisis solo es factible en aquellos casos donde, al verse enfrentados a consultas y/o 

solicitudes a las que no pueden responder oportuna o eficazmente, los gestores tienen la 

posibilidad de elegir traspasarlas o no a sus contrapartes. En este sentido, los comentarios 
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siguientes reflejan una intención baja o moderada por parte de los gestores a aceptar su 

vulnerabilidad. 

“Normalmente, cuando el paciente llega con nosotros, no dejamos que se vaya; tratamos de 

solucionar aquí el problema o duda que pueda tener, porque ya el hecho de que se acerque 

con nosotros significa que busca información más puntual”. 

“Por lo general, siempre trato de respetar el tiempo de mis pacientes, o sea, si en ese 

momento se pueden esperar, pues que se esperen. Yo los abordo y les digo como está la 

situación; si estamos muy ajustados de trabajo y ellos pueden esperar, les comento que con 

mucho gusto los atenderé ese mismo día cuando tenga disponibilidad. En caso de que 

prefieran realizar la consulta o solicitud otro día, también lo podemos hacer. Entonces, yo 

derivo a los pacientes con las trabajadoras sociales únicamente cuando necesitan hacer un 

trámite que yo no puedo atender, como sacar una cédula de gratuidad. Yo no les delego mis 

tareas a las trabajadoras sociales”. 

 Ambos comentarios develan que los gestores se ven a si mismos como los principales  

y últimos responsables de responder satisfactoriamente las demandas de las personas sobre 

el Seguro Popular; ello parece inhibir su intención de derivar las consultas y/o solicitudes 

que reciben a los trabajadores sociales, aun cuando esto signifique no poder responder 

oportunamente a todas ellas. 

Expectativas de los trabajadores sociales 

La intención que tienen los trabajadores sociales de aceptar que sus contrapartes 

atiendan las consultas y solicitudes a las que ellos no pueden responder de manera oportuna 

y/o eficaz se basa en sus expectativas sobre el comportamiento que tendrán los gestores del 

Seguro Popular en tal situación; en particular, esas expectativas se refieren a dos dimensiones 

de la conducta: la integridad, por una parte, y la competencia, por otra. 

Entre los componentes de la integridad se encuentran los motivos que guían la 

conducta de un individuo en una situación determinada. Las respuestas de los trabajadores 

sociales entrevistados revelan puntos de coincidencia en  sus expectativas sobre los dos 

principales motivos que tendrían los gestores del Seguro Popular para atender los casos que 

les son derivados: el sentido de responsabilidad y el ¨deseo de apoyar a la gente”. 
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“[L]o que más le importa a los gestores del Seguro Popular es darle al paciente las 

herramientas necesarias para que pueda resolver el problema de salud que tiene; ese es un 

objetivo que nosotros [los trabajadores sociales de este hospital] compartimos. Por eso yo 

veo natural que los gestores atiendan los casos a los que nosotros no podemos responder”. 

“Yo creo que las principales razones que motivan a los gestores a realizar bien su trabajo 

es su sentido de responsabilidad laboral y el deseo que tienen de apoyar a las personas”. 

“Los motiva la responsabilidad que tienen como encargados del programa en el hospital, la 

obligación de dar información a las personas que lo requieran y las ganas de ayudar a las 

personas a que resuelvan sus problemas de salud”. 

“Yo veo muy motivados a los gestores y creo que la principal razón es que les gusta su trabajo 

y quieren cuidarlo, porque son funcionarios a honorarios y no tienen asegurada su 

continuidad laboral”.  

“El gestor quiere resolver los problemas de salud de las personas, por eso siempre está 

atento a prestarnos apoyo y a atender con buena disposición y en forma armónica las 

consultas que les hagan los pacientes o sus familiares”. 

Los trabajadores sociales también comparten la idea de que los gestores del Seguro 

Popular se conducirán con honestidad – otro componente de la integridad- en el evento de 

recibir consultas o solicitudes no resueltas.  

“Cuando les derivamos una consulta, los gestores no titubean para responderla, no 

dicen ‘a ver, déjame investigar’, sino que entregan la información, tal y como es, de 

manera inmediata”. 

“Los gestores siempre nos apoyan cuando se traba algo con el paciente. Por ejemplo, 

el Seguro Popular garantiza a sus afiliados algunas intervenciones que incluyen el 

uso de materiales ortopédicos, pero no siempre llegan esos materiales; en esos casos, 

yo derivo a los pacientes con los gestores y ellos les explican que el programa no 

cuenta actualmente con presupuesto para cubrir esos materiales”. 

 Esta percepción sobre la honestidad de los gestores se condice con una de las 

cuestiones señaladas en el primer apartado de esta sección: los trabajadores sociales confían 
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en que sus contrapartes resolverán imparcial y objetivamente las controversias o desacuerdos 

que puedan suscitarse con los usuarios sobre el funcionamiento del Seguro Popular. 

Las expectativas de los trabajadores sociales sobre la competencia de los gestores 

para actuar en la situación descrita también es positiva. En efecto, los entrevistados 

destacaron el conocimiento experto, actualizado y detallado de los gestores, así como sus 

habilidades para comunicarse con las y los usuarios del programa.  

En esta línea, un trabajador social señaló que “los gestores siempre dan información 

adecuada y precisa para que los pacientes puedan afiliarse y recibir el tratamiento que el 

Seguro Popular les garantiza”. El mismo entrevistado agregó que “los gestores mantienen 

una buena comunicación con los pacientes y sus familiares, porque se toman el tiempo 

necesario para que las personas entiendan la información que están recibiendo”. Otra 

trabajadora social dijo que, además de “conocer en detalle cómo funciona el Seguro Popular”, 

los gestores “saben con exactitud y están siempre actualizados sobre los padecimientos que 

la póliza del programa cubre”. 

En lo que respecta a las habilidades de los gestores para interactuar con los usuarios, 

una entrevistada comentó que “las principales virtudes de los gestores tienen que ver con la 

forma en que atienden a las personas. Su paciencia, su amabilidad y su esfuerzo por aclarar 

todas las dudas”. Esta apreciación coincide con la de otra trabajadora social, según quien 

“los gestores son profesionales, amables y claros en su comunicación con nosotros. Esa 

actitud también se ve en la relación que tienen con los pacientes. Destaco, sobre todo, su 

claridad para informar a los usuarios; cuando a nosotros se nos dificulta, ellos logran 

explicarles las cosas de manera clara, amable, directa y sencilla”. 

En resumen, la percepción de los trabajadores sociales sobre la integridad y la 

competencia de sus contrapartes da sustento a las expectativas  positivas que guardan 

respecto del comportamiento que tendrán los gestores del Seguro Popular en el evento de que 

deban atender las consultas y/o solicitudes que ellos no pudieron resolver.   

Expectativas de los gestores 

Las respuestas de los gestores permiten afirmar que ellos también comparten una 

percepción positiva sobre la integridad de sus contrapartes. En efecto, ambos gestores 
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aseguran que los trabajadores sociales centran su labor en el respeto y el apoyo a las personas 

más vulnerables, y, en razón de ello, procuran brindar un trato digno, equitativo, empático y 

cálido a los pacientes y sus familiares. Los siguientes comentarios ilustren el punto recién 

enunciado.  

“Si ahora te hicieras pasar por un paciente te encontrarías con un trato humano, de calidez. 

Con todos los pacientes es lo mismo, [los trabajadores sociales] siempre ven el lado humano 

del caso”. 

“Considero que el paciente es el centro del trabajo que hacen [los trabajadores sociales]. 

Ellos priorizan facilitar información a las personas para que no tengan que pagar; si un 

paciente no está cubierto, buscan el programa al cual se puede afiliar”. 

“Se nota que los trabajadores sociales se formaron para brindar atención a las personas. 

No me ha tocado ver ningún tipo de trato discriminatorio hacia los pacientes; al contrario, 

tienen una buena actitud, son cooperadoras y trabajan muy de la mano con nosotros para 

mejorar la atención a las personas”.  

 Uno de los gestores entrevistados incluso manifiesta, en los siguientes términos, que 

las cualidades más destacables de los trabajadores sociales guardan relación con aspectos 

asociados a su integridad: 

“La mayoría de los trabajadores sociales tienen capacidades técnicas que le dan un plus a 

su trabajo, pero creo que su sello está en algo personal, que no aprendieron en sus estudios 

de licenciatura: la buena disposición y empatía con los pacientes”. 

 Además, los gestores consideran que, al interactuar con los pacientes, sus contrapartes 

son transparentes, honestas e imparciales. 

“Los trabajadores sociales siempre se conducen de manera honesta, son muy humanas y su 

objetivo es ayudar a los pacientes, facilitarles su estadía en el hospital. Son empáticas y 

profesionales, ven toda la situación personal y familiar que tienen los pacientes y así se dan 

cuenta si, realmente, no cuentan con el poder adquisitivo para poder atenderse en otros 

establecimientos”. 

“Los estudios socioeconómicos que hacen los trabajadores sociales sobre los pacientes son 

imparciales; considero que no favorecen ni perjudican a nadie arbitrariamente”. 
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 En lo que refiere a sus expectativas sobre la competencia de los trabajadores sociales, 

las respuestas de los gestores también muestran una tendencia positiva; sin embargo, esas 

expectativas no se remiten a la conducta que tendrán sus contrapartes cuando deban atender 

una consulta y/o solicitud derivada por los gestores. Lo anterior devela que, a pesar de tener 

una percepción positiva sobre la integridad y la competencia de los trabajadores sociales, la 

intención que tienen los gestores de aceptar su propia vulnerabilidad ante ellos es baja.  

 Un ejemplo de lo anterior es la siguiente valoración que un gestor hace sobre la 

competencia de los trabajadores sociales: 

“el hecho de que las trabajadoras sociales estén bien capacitadas y conozcan cómo funciona 

el programa disminuye nuestra carga de trabajo, porque recurren a nosotros solamente 

cuando tienen dudas específicas; por ejemplo, en el caso de un padecimiento que no es tan 

típico”. 

 Aún más, en los comentarios de los gestores existe una alusión tácita a la relación jerárquica 

funcional o “de hecho” que existe entre ellos y los trabajadores sociales. De ello dan cuenta los 

siguientes comentarios: 

“Realmente tengo trabajadoras sociales que son muy cooperadoras; saben cómo tramitar 

pólizas, qué deben pedirle a las personas interesadas en afiliarse y qué padecimientos son 

los que se cubren con mayor frecuencia”. 

“Su nivel de conocimiento sobre el programa es alto, porque los pacientes con los que 

tenemos que ir y platicar específicamente sobre sus casos no son tanto. Esto quiere decir que 

las trabajadoras sociales sí los orientan adecuadamente, lo que a mi me ayuda mucho para 

cumplir con los objetivos del programa”. 

Así, a pesar de que los gestores tienen expectativas positivas sobre las dimensiones 

conductuales de sus contrapartes, no parece haber una correlación directa entre ellas y su 

intención de apoyarse en los trabajadores sociales para que ellos atiendan las demandas a las 

que no pueden dar respuesta de manera oportuna y/o eficaz.   
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Características de la confianza interorganizacional en el nivel de calle 

El análisis de la información recopilada nos permite apuntar las primeras ideas sobre 

las características que puede asumir la confianza administrativa en el contexto de la 

implementación de una política pública en el nivel de calle. Como señalamos en la sección 

introductoria de la tesis, esta tarea adquiere relevancia conceptual en la medida en que 

contribuye a superar los desacuerdos que han obstaculizado el desarrollo teórico sobre la 

confianza interorganizacional. Por consiguiente  -y en vista de que el principal objeto de 

disenso académico en torno a este asunto ha sido el supuesto según el cual la confianza es 

típicamente simétrica en las relaciones diádicas que tienen lugar tanto en el campo interno 

de las organizaciones como en el interorganizacional- el foco del presente apartado es 

analizar si la confianza interorganizacional en el nivel de calle es o no simétrica. El otro 

aspecto que aquí abordamos refiere a la presencia o ausencia de brechas en las expectativas 

que tienen los burócratas en el nivel de calle sobre el comportamiento de sus contrapartes. 

Sobre el último punto, las respuestas emitidas por los entrevistados revelaron la 

ausencia de brechas entre las expectativas sobre las cuales los burócratas en el nivel de calle 

basan la intención que tienen de aceptar su propia vulnerabilidad. A partir de lo anterior 

podemos afirmar que la confianza interorganizacional en el nivel de calle tiene bases 

homogéneas. Estos hallazgos desestiman el planteamiento teórico según el cual “en una 

relación entre dos partes, las bases sobre las cuales cada una de ellas decide confiar en la otra 

pueden variar” (McEvily et al. 2003). 

A pesar de tener expectativas similares sobre los comportamientos de sus respectivas 

contrapartes, las intenciones que tienen los funcionarios entrevistados de aceptar su propia 

vulnerabilidad son diferentes entre sí; mientras las respuestas de los trabajadores sociales 

revelan una alta intención, los comentarios de los gestores reflejan lo opuesto. Esto contradice 

la lógica de quienes, como Zaheer y Harris (2006) aseguran que las asimetrías en una relación 

de confianza interorganizacional son causadas por las diferencias que existen entre las bases 

individuales de la confianza.  

En síntesis, los hallazgos del presente estudio permiten señalar dos características que 

puede asumir la confianza interorganizacional en el nivel de calle. La primera es la 

homogeneidad de sus bases, o sea, la ausencia de brechas entre las expectativas que los 
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burócratas en el nivel de calle tienen sobre el comportamiento de quienes se desempeñan 

como sus contrapartes en la implementación interorganizacional de una política pública. Esto 

podría deberse a la interacción directa y permanente que existe entre los burócratas en el 

nivel de calle en el contexto descrito; las características de esa interacción podrían facilitar 

que estos funcionarios tengan una mayor información sobre el comportamiento de sus 

contrapartes -en comparación con otros expansores de fronteras organizacionales-.  

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, una segunda característica de la 

confianza interorganizacional en el nivel de calle es su asimetría, derivada de las diferencias 

en la intención que tienen los BNC de aceptar su propia vulnerabilidad ante sus contrapartes. 

El hecho de que las intenciones entre las partes  sean diferentes aun cuando sus expectativas 

son homogéneas, implica la posibilidad de que la decisión de confiar se base en otras 

dimensiones de una relación -además de las expectativas sobre el comportamiento de las 

contrapartes-. A partir de lo comentado por los entrevistados, uno de esos aspectos podría ser 

la percepción  sobre cómo se distribuye la responsabilidad. En el caso estudiado, los gestores 

del Seguro Popular perciben que la responsabilidad de responder oportuna y eficazmente a 

las consultas y solicitudes de los pacientes y sus familiares recae más en ellos que en sus 

contrapartes; esto podría determinar que su intención de aceptar la propia vulnerabilidad sea 

inferior a la que tienen los trabajadores sociales – quienes, de hecho, también perciben a los 

gestores como los principales responsables por responder a las demandas ciudadanas 

relacionadas con el Seguro Popular-.  

Confianza interorganizacional en el nivel de calle y acceso efectivo a la salud 

 La idea de que los burócratas en el nivel de calle toman decisiones discrecionales que 

pueden incidir en el acceso de las personas a bienes y servicios públicos ha sido esgrimida 

por los principales referentes de esta corriente académica (Lipksy 1980; Maynard-Moody y 

Portillo 2010; Tummers y Bekkers 2014). Sin embargo, existen pocos estudios empíricos al 

respecto (Cárdenas y Ramírez 2006); entre ellos, no hay investigaciones que aborden el modo 

en que los BNC emplean su discrecionalidad para tomar decisiones en el campo 

interorganizacional.  

En vista de lo anterior, un objetivo secundario de la presente tesis fue aportar ideas 

sobre cómo la discrecionalidad de los BNC en la implementación interorganizacional de una 
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política pública puede incidir en el acceso de las personas a un servicio público asociado a 

esta. Para ello, decidimos observar las relaciones de confianza entre los BNC de dos 

organizaciones que comparten objetivos y responsables en la implementación de una política 

pública, sobre el entendido de que la decisión de depositar confianza en otro es 

intrínsicamente discrecional9. De esta manera, estudiar la confianza interorganizacional en la 

implementación a nivel de calle de una determinada política pública permite realizar 

conjeturas sobre el modo en que las características de ese tipo de confianza pueden influir en 

los niveles de acceso efectivo de la población a los servicios públicos provistos en el marco 

de esa política pública.  

La decisión de estudiar el caso del Seguro Popular se basó, en parte, en los bajos 

niveles de acceso efectivo a la salud que tiene la población afiliada a este esquema de 

protección financiera (CONEVAL 2014). Por consiguiente, solo restaba que observáramos 

las características de la confianza entre los BNC de dos organizaciones involucradas en la 

implementación de este programa para comenzar a suponer cómo ellas podrían estar 

afectando el nivel de acceso efectivo a la salud por parte de la población afiliada al Seguro 

Popular.   

Tras el análisis de las respuestas entregadas por los BNC entrevistados, podemos 

suponer que una confianza interorganizacional simétrica – es decir, basada en expectativas 

positivas y homogéneas- disminuye la probabilidad de que las personas accedan 

efectivamente a uno o más servicios públicos.  

 Esta afirmación se alinea con la idea de que la desconfianza puede reforzar los 

esfuerzos por monitorear el comportamiento de la(s) contrapartes y, en consecuencia, poner 

barreras a comportamientos oportunistas (Williamson 1993). Así, el hecho de que en una 

relación interorganizacional en el nivel de calle existan expectativas positivas y homogéneas 

sobre el comportamiento de las contrapartes puede facilitar la ocurrencia de acciones que 

solo buscan el propio interés y no el de los usuarios –lo que afectaría negativamente la 

probabilidad de que estos accedan a una atención de salud oportuna y de calidad–. 

                                                           
9 Esto a partir de la idea de que la confianza permite que dos o más partes cooperen aun cuando, debido a su 

limitada capacidad de monitoreo,  no tengan información completa sobre la conducta de sus contrapartes.  
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Limitaciones del estudio y oportunidades para la investigación futura 

 Para asegurar la relevancia teórica de la presente investigación consideramos que era 

imprescindible vincular el análisis de nuestro objeto de estudio con los principales debates 

de la literatura organizacional sobre la confianza. A nuestro entender,  establecer ese vínculo 

exigía que adoptáramos una postura respecto de una idea que hoy sigue provocando 

discordancias entre los estudios de la confianza en el contexto organizacional: la supuesta 

simetría de la confianza entre las partes involucradas en una relación diádica. Considerando 

que nada se ha dicho previamente sobre la confianza interorganizacional en el nivel de calle, 

decidimos no asumir su simetría a priori.  

 Lo anterior implicó que siguiéramos una estrategia de recolección bilateral de 

información. Tal alternativa comportaba dificultades obvias: para entrevistar a las dos partes 

de una relación requeríamos invertir más tiempo en esta etapa de la investigación. Debido a 

la estrechez de los plazos asociados al presente proyecto, decidimos recolectar información 

bilateral en un único estudio de caso; con ello, aceptamos limitar el alcance teórico de la 

investigación  a cambio de evitar un sesgo metodológico que, creemos, reproduciría los 

disensos que hoy persisten en la literatura organizacional sobre la confianza.  

 A partir de las respuestas entregadas por los trabajadores sociales de un hospital y los 

gestores del Seguro Popular asignados a ese establecimiento sanitario no solo identificamos 

las características de la confianza entre estos funcionarios, sino que también reflexionamos 

sobre la relación entre esas características y el bajo nivel de acceso efectivo a la salud que 

tienen las personas afiliadas a este programa. Si aspiramos a que estas reflexiones  sean algo 

más que meras suposiciones, ellas deben ssometerse a procesos de comprobación empírica 

en futuras investigaciones dedicadas al estudio de la confianza interorganizacional en el nivel 

de calle.  

 Ahora bien, aun cuando estudio de la confianza administrativa en el nivel de calle 

reviste la oportunidad de ampliar nuestra comprensión de la confianza en la administración 

pública, la relevancia de esta potencial línea de investigación sería aún mayor si, aparejada a 

ella, se comenzarán a desarrollar estudios sobre la confianza administrativa basados en las 

interacciones entre otro tipo de burócratas en el nivel de calle.  
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En nuestra opinión, la principal contribución de la tesis es  la idea de que la confianza 

entre los burócratas en el nivel de calle de dos organizaciones públicas asume características 

singulares por las condiciones en las que este tipo de funcionarios se desempeñan; ello podría 

significar que el tipo de unidad a partir del cual se estudia la confianza interorganizacional 

no es indiferente.   

¿Cuáles son las características que asume la confianza administrativa cuando se 

analizan las interacciones entre otros expansores de fronteras organizacionales? ¿qué efectos 

podrían tener en el proceso de implementación de una política pública, en general? ¿y en el 

acceso de las personas a los servicios públicos, en particular? Estas son algunas de las 

interrogantes por las que alentamos la realización de futuros estudios exploratorios sobre la 

confianza administrativa basada en las interacciones entre otros tipos de expansores de 

fronteras organizacionales.  
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Conclusiones 

Por medio de un estudio caso, la presente tesis exploró  el fenómeno de la confianza 

interorganizacional utilizando una unidad de análisis que no había sido empleada en estudios 

previos: las relaciones entre los burócratas en el nivel de calle ubicados en dos organizaciones 

públicas diferentes que comparten objetivos y responsabilidades en la implementación de 

una política pública. Al hacerlo, respondió a un vacío en la literatura organizacional sobre la 

confianza: no distinguir distintos tipos de confianza interorganizacional dependiendo de la 

unidad de análisis empleada; ello, con base en la idea de que hay organizaciones que 

mantienen actividades diferenciadas de boundary spanning para lidiar con la creciente 

complejidad tanto de sus condiciones ambientales, como de su estructura interna (Aldrich y 

Herke 1977, p.222),  razón la cual es importante establecer si la confianza interorganizacional 

asume características específicas cuando se examinan las relaciones entre un tipo particular 

de expansores de fronteras organizacionales.  

El análisis de información recopilada en las entrevistas realizadas a los burócratas en 

el nivel de calle de las organizaciones involucradas en la implementación del Seguro Popular 

en un hospital de la Ciudad de México permitió contestar la pregunta sobre cómo es la 

confianza interorganizacional en el nivel de calle e inscribir esa respuesta en los debates 

teóricos sobre la confianza interorganizacional con el propósito de contribuir a la superación 

de los disensos académicos que persisten en esta corriente de literatura.  

En efecto, la recolección de información bilateral permitió identificar una de las dos 

características de la confianza interorganizacional en el nivel de calle: su carácter asimétrico. 

Ese hallazgo tiene una alta relevancia teórica, puesto que la mayor parte de los estudios 

previos sobre la confianza interorganizacional han dado asumido que la confianza entre las 

partes de una relación diádica es típicamente simétrica, de manera que evidenciar la presencia 

de asimetrías en la confianza interorganizacional en el nivel de calle respalda, por una parte, 

las críticas a este supuesto, y, por otra, avala la pertinencia de desagregar el análisis de la 

confianza interorganizacional en distintos tipos.  

Un segundo hallazgo fue que la confianza interorganizacional en el nivel de calle 

puede basarse en expectativas positivas y homogéneas sobre el comportamiento y que, pese 

a ello, existan asimetrías en la intención de aceptar la propia vulnerabilidad ante la 
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contraparte. Por una parte, esta característica de la confianza interorganizacional en el nivel 

de calle contradice el principal argumento en que el se sustentan las críticas a la simetría de 

la confianza (que las diferencias en las bases individuales de la confianza hacen improbable 

su alineación simétrica); por otra parte, -aunque muy vinculado con lo anterior- , este 

hallazgo permite cuestionar que la confianza interorganizacional esté basada únicamente en  

expectativas sobre el comportamiento de las contrapartes (ante esto, sugerimos que la 

percepción los burócratas en el nivel de calle sobre cómo se distribuye entre ellos la 

responsabilidad de cumplir con los objetivos de la implementación, puede también ser una  

variable a considerar).  

Además de identificar las características de la confianza interorganizacional en el 

nivel de calle la tesis reflexionó sobre la relación entre una de las características de la 

confianza interorganizacional en el nivel de calle y el acceso efectivo de las personas a los 

servicios públicos. Para que las ideas surgidas a partir de esta reflexión adquieran validez 

científica deben ser sometidas a un proceso de comprobación empíricamente en próximas 

investigaciones (esto representa una oportunidad de estudio para quienes se interesen en 

continuar indagando en este tema). 

La tesis se propuso estudiar la confianza interorganizacional en el nivel de calle, y, 

con ello, amplió los limites analíticos de dos cuerpos de literatura; nos referimos al conjunto 

de estudios sobre la confianza interorganizacional, por una parte, y a la corriente académica 

sobre las burocracias en el nivel de calle, por otra. Seguir avanzando en esta línea de 

investigación comporta la oportunidad de aportar evidencia empírica que equilibre el amplio 

desarrollo que han tenido ambos programas de estudio en términos conceptuales.   

Asimismo, es necesario resaltar la importancia de avanzar en el estudio de la 

confianza interorganizacional basada en otras unidades de análisis, de manera tal que puedan 

compararse los resultados de esos estudios con los hallazgos de las investigaciones sobre la 

confianza interorganizacional en el nivel de calle.  
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Anexo 1. Carta solicitud de entrevista 

 

 

Nombre 

Cargo que desempeña 

Institución en la que trabaja 

 

José Tomás Brunet Bayon es estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Actualmente desarrolla la tesis de grado 

sobre el acceso efectivo de las personas beneficiarias del Seguro Popular a los servicios de salud. 

Como parte de su investigación, se encuentra realizando un análisis sobre la función de tutela 

de derechos que le corresponde desempeñar a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 

en cada entidad federativa. A fin de entender con mayor detalle el rol que ejercen las y los gestores 

del Seguro Popular en este proceso, me dirijo a usted para solicitar una conversación de 30 minutos. 

 

En caso de contar con su aprobación para sostener esta conversación, le comento que la 

información que tenga a bien proporcionar será tratada con confidencialidad y usada exclusivamente 

para propósitos de investigación. 

 

El tema de la investigación ha sido aprobado por el Dr. Eduardo Villarreal Cantú, profesor -

investigador del CIDE, quien asesora personalmente a José Tomás. Cualquier referencia sobre su 

persona y trabajo puede solicitarla al Dr. Villareal, al teléfono 57279800 ext. 2461 y correo 

electrónico eduardo.villarreal@cide.edu. 

Atentamente,  

 

Dra. Ana Elena Fierro Ferráez 

Coordinadora de la Maestría en Administración y Políticas Públicas 

 

José Tomás Brunet 

jose.brunet@alumnos.cide.edu 
55 3651 7143 

 

Fecha de suscripción, Ciudad de México 

mailto:eduardo.villarreal@cide.edu
mailto:jose.brunet@alumnos.cide.edu
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Anexo 2. Guion de entrevista semi estructurada a Gestores del Seguro Popular 

Objetivos: 

 Conocer la intención que tienen los Gestores del Seguro Popular de aceptar su propia 

vulnerabilidad en la relación de cooperación que mantienen con los trabajadores sociales de 

un hospital. 

 

 Identificar las expectativas que tienen los Gestores del Seguro Popular sobre el 

comportamiento de los trabajadores sociales en el marco de la relación de cooperación que 

ambas partes sostienen. 

Cuestionario 

Tema 1. Intención 

1. ¿Qué haría usted en caso de no poder atender a un/a beneficiario/a  o potencial beneficiario/a 

del Seguro Popular que acude a este hospital?  

 

2. ¿Qué tan probable es que, en una situación como la descrita, usted solicite apoyo a los y las 

trabajadoras sociales de este hospital? 

 

3. ¿En qué (otras) situaciones solicitaría usted apoyo a los y las trabajadoras sociales de este 

hospital? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cree necesario que los y las trabajadoras sociales de este hospital estén sujetos a un mayor 

control por parte de las autoridades del hospital o de la Secretaría de Salud? ¿Por qué? 

 

5. ¿El desempeño de los y las trabajadoras sociales de este hospital mejoraría si estuviesen 

sujetos a mayor control? ¿Por qué? 

 Tema 2. Expectativas 

Integridad  

6. ¿Cómo cree  que reaccionarán los y las trabajadoras sociales de este hospital la próxima vez 

que usted recurra a ellos en busca de apoyo? ¿Por qué? 
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7. ¿Cómo cree que reaccionarán los y las trabajadoras sociales de este hospital la próxima vez 

que usted les derive un paciente? 

 

8. ¿Cómo cree que reaccionarán los y las trabajadoras sociales de este hospital en caso de que 

su próxima solicitud de apoyo vaya más allá de las obligaciones que ellos/as deben cumplir 

en el marco de sus funciones? ¿Por qué? 

 

9. ¿Cuánto cree que se esforzarán los y las trabajadoras sociales de este hospital la próxima vez 

que interactúen con un/a beneficiario/a o potencial beneficiario/a del Seguro Popular? ¿Por 

qué?  

 

10. ¿Cree que los y las trabajadoras sociales cuidarán los interés de los Gestores del Seguro 

Popular la próxima vez que interactúen con los beneficiarios/as o potenciales beneficiarios/as 

del Seguro Popular? ¿Por qué? 

  Competencias 

11. ¿Cree que los y las trabajadoras sociales de este hospital serán capaces de dar una solución 

oportuna y de calidad la próxima vez que se enfrenten a un caso complejo asociado al Seguro 

Popular? ¿Por qué? 

 

12. ¿Cómo cree que será la comunicación entre los trabajadores sociales de este hospital y los/as 

beneficiarios/as o potenciales beneficiarios/as del Seguro Popular la próxima vez que estos 

presenten solicitudes y/o consultas relacionadas al programa? 

 

13. ¿Cree que la experiencias de los y las trabajadores sociales les será útil la próxima vez que 

deban responder a las solicitudes y/o consultadas los/as beneficiarios/as o potenciales 

beneficiarios/as del Seguro Popular? ¿Por qué? 
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Anexo 3. Guion de entrevista semi estructurada a trabajadores sociales  

Objetivos: 

 Conocer la intención que tienen los trabajadores sociales de aceptar su propia vulnerabilidad 

en la relación de cooperación que mantienen con los Gestores del Seguro Popular asignados 

al hospital en el que se desempeñan 

 

 Identificar las expectativas que tienen los trabajadores sociales sobre el comportamiento de 

los Gestores del Seguro Popular en el marco de la relación de cooperación que ambas partes 

sostienen. 

Tema 1. Intención 

1. ¿Qué haría usted en caso de no poder atender a un/a beneficiario/a  o potencial beneficiario/a 

del Seguro Popular que acude a este hospital?  

 

2. ¿Qué tan probable es que, en una situación como la descrita, usted solicite apoyo a los Gestores 

del Seguro Popular asignados a este hospital? 

 

3. ¿En qué (otras) situaciones solicitaría usted apoyo a los Gestores del Seguro Popular  

asignados a este hospital? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cree necesario que los Gestores del Seguro Popular estén sujetos a un mayor control por 

parte de las autoridades del hospital o de la Secretaría de Salud? ¿Por qué? 

 

5. ¿El desempeño de los Gestores del Seguro Popular mejoraría si estuviesen sujetos a mayor 

control? ¿Por qué? 

 

 Tema 2. Expectativas 

Integridad  

6. ¿Cómo cree  que reaccionarán los Gestores del Seguro Popular  asignados a este hospital la 

próxima vez que usted recurra a ellos en busca de apoyo? ¿Por qué? 

 



 

52 

7. ¿Cómo cree que reaccionarán los Gestores del Seguro Popular asignados a este hospital en 

caso de advertir que usted o sus colegas han dado información desactualizada sobre el 

funcionamiento y cobertura del programa a uno o más beneficiarios o potenciales 

beneficiarios? 

 

8. ¿Cómo cree que reaccionarán los Gestores del Seguro Popular en caso de que su próxima 

solicitud de apoyo vaya más allá de las obligaciones que deben cumplir en el marco de sus 

funciones? ¿Por qué? 

 

9. ¿Cuánto cree que se esforzarán los Gestores del Seguro Popular asignados a este hospital la 

próxima vez que deban responder a las consultas y/o solicitudes de un/a beneficiario/a o 

potencial beneficiario/a que haya sido derivado por usted? ¿Por qué?  

 

10. ¿Cree que los Gestores del Seguro Popular asignados a este hospital cuidarán los intereses de 

los y las trabajadoras sociales la próxima vez que interactúen con los beneficiarios/as o 

potenciales beneficiarios/as del Seguro Popular? ¿Por qué? 

  Competencias 

11. ¿Cree que los Gestores del Seguro Popular serán capaces de dar una solución oportuna y de 

calidad la próxima vez que usted le derive un caso complejo? ¿Por qué? 

 

12. ¿Cómo cree que será la comunicación entre los Gestores del Seguro Popular y los/as 

beneficiarios/as o potenciales beneficiarios/as la próxima vez que estos últimos presenten 

solicitudes y/o consultas relacionadas al programa? 

 

13. ¿Cree que la experiencia de los Gestores les será útil la próxima vez que usted les derive un 

caso complejo? ¿Por qué? 

 

 

 


