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Introduction
Las acusaciones de abuso sexual dentro de un entorno organizacional son cada vez más frecuentes.
Cada vez es más habitual encontrar en los medios noticias de abuso o conductas inapropiadas en
colegios, universidades, comunidades religiosas, programas de cuidado de niños, centros de atención
médica, deporte juvenil, entre otras. Pero también cada vez más, la sociedad está exigiendo a las
organizaciones un cambio real para implementar medidas de prevención e incrementar la seguridad
en sus entornos. Además, por primera vez, los sobrevivientes tienen más oportunidades de hablar, de
buscar recursos civiles y penales, y de poder optar por tomar un camino que los lleve a la sanación.
La forma en que una organización responde después de un incidente puede facilitar o impedir el
proceso de sanación.i Un componente clave de este proceso, es la recepción de una respuesta
empática, cercana y acogedora por parte de la organización, una respuesta que reconozca lo que el
sobreviviente ha enfrentado y asuma la responsabilidad por las circunstancias que permitieron que
ocurriera el incidente.ii
Desgraciadamente las respuestas centradas en el sobreviviente no son la norma general. Hay
numerosos ejemplos en los medios de comunicación sobre organizaciones que responden de
una manera que va en contra de la transparencia y la honestidad; acciones que probablemente se
originen en esfuerzos instintivos por minimizar las consecuencias al eludir la responsabilidad. Los
costos eventuales del escrutinio de los medios o la pérdida de fuentes de financiamiento pueden
llevar a las organizaciones a negar inicialmente la información para proteger su reputación. Otras
organizaciones se presentan a sí mismas como víctimas; aseguran que no podrían haber evitado o
anticipado los eventos dañinos que ocurrieron y, por lo tanto, están siendo tratadas injustamente
frente al público. Si bien se puede especular sobre las motivaciones, finalmente con el tiempo, las
organizaciones se verán obligadas a cambiar y ajustar su respuesta inicial. En su organización, el
objetivo debe ser proporcionar una respuesta empática y humana desde el principio.

“
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La forma en que una organización responde después
de un incidente puede facilitar o impedir el proceso
de sanación.

”

¿Por qué disculparse?
Disculparse: Dar una disculpa o excusarse; hacer un
reconocimiento de alguna falta u ofensa, con expresión de
arrepentimiento por ello, a modo de reparación. iii

Una disculpa es una habilidad blanda que requiere tacto para tener el efecto deseado, sin embargo, una parte clave, a menudo omitida en las respuestas, es el vínculo que une el pasado con el
presente y crea una oportunidad para que la organización demuestre que se preocupa de verdad.
La investigación y las tendencias muestran que lo más importante de una respuesta cercana y
centrada en la víctima, es una disculpa que expresa empatía y arrepentimiento genuinos.

Una disculpa puede ser una parte esencial del proceso de sanación para los
sobrevivientes.
El público en general siente una sensación de justicia cuando las organizaciones se disculpan
por sus errores, siempre que el mensaje muestre suficiente empatía y sea específico.iv Hay investigaciones sustanciales que vinculan la disculpa, la empatía y el perdón. Por ejemplo, un estudio
que monitoreó procesos cerebrales por imágenes encontró que la actividad cerebral del Sujeto
B aumentó en las áreas vinculadas a la empatía cuando el Sujeto A se disculpó por sus respuestas incorrectas a las preguntas, resultado que les acarreaba a ambos la pérdida de un premio
monetario.v Jennifer Robbennolt, profesora de derecho de Illinois y experta en psicología social y
resolución de disputas, explica:vi

“

De hecho, los estudios empíricos que examinan el impacto de las disculpas en una
variedad de contextos han demostrado una serie de efectos positivos derivados de
estas. Estos efectos incluyen atributos más favorables, emociones más positivas y menos
negativas tanto para el que pide disculpas como para el que las recibe, mejores respuestas
fisiológicas en ambas partes, mejoras en las relaciones futuras, menor necesidad de
castigar y probabilidades de perdón más probables.

”

Luego de una transgresión, las víctimas generalmente empiezan un “proceso de dar sentido” a lo
vivido, en el que definen cómo van a reaccionar según la intención y el nivel de responsabilidad
del agresor al cometer la falta y, en menor grado, la gravedad de esta.vii Los estudios también sugieren que la calidad de la relación entre el agresor y el sobreviviente antes del incidente también
tiene un impacto moderado respecto a si el perdón será proporcionado.viii Por ejemplo, en el caso
de reclamos por negligencia, se presentan menos reclamos contra los médicos que pasan más tiempo con los pacientes y participan en el desarrollo de relaciones de cercanía, como hablar sobre
la consulta, hacer preguntas, dar información, verificar la comprensión y ofrecer demostraciones
de aprobación, preocupación y empatía.ix Del mismo modo, las organizaciones que han tomado
las medidas necesarias y han desarrollado la confianza dentro de la comunidad y de los usuarios
a los que sirven, serán mucho más propensas a responder de una manera que se percibe como
genuina y sincera.
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¿Por qué disculparse?
Sin embargo, el objetivo principal de una disculpa no debe ser lograr el perdón: una organización
debe permanecer centrada en cuál fue su responsabilidad en el asunto y en las necesidades de la
víctima para que logre su proceso de sanación. Un estudio de 2014 que examinó los efectos de las
disculpas descubrió que “todas las disculpas, pero en especial las disculpas más elaboradas, dieron como resultado percepciones más altas de arrepentimiento y normas de justicia, pero no necesariamente confianza o perdón”x Los resultados pueden verse afectados negativamente si el sobreviviente aún está en una etapa de reflexión acerca del incidente o experimentando un alto grado
de dolor.xi En última instancia, una respuesta verdaderamente empática debe incluir el ofrecimiento
de recursos para la sanación del sobreviviente y reconocer que los componentes adicionales del
perdón pueden depender de consideraciones más amplias, incluidas las consecuencias positivas
y negativas para la víctima de perdonar, sus expectativas sociales y morales y la posibilidad de
restaurar la relación, si es apropiado.

Una disculpa puede reducir el plazo y los costos de la querella para la
organización.
La mayoría de las organizaciones temen entregar una disculpa en un contexto de
error, en especial respecto a una acusación de conducta inapropiada o abuso,
porque consideran que puede interpretarse como una admisión de culpabilidad
que podría crear consecuencias legales y financieras devastadoras y destruir
su reputación. Sin embargo, a pesar de estas dudas, la disculpa puede
beneficiar a la víctima y proteger la misión de la organización evitando
el desvío de recursos a demandas judiciales costosas o prolongadas.xii
Durante la última década, ha habido un cambio importante
en la práctica iniciada por los proveedores de atención
médica y los legisladores tratando de encontrar una
manera de reducir los efectos de los crecientes costos de litigios por negligencia médica y los esfuerzos de
recursos humanos.xiii
El ejemplo histórico del caso que involucra al Centro Médico de
Asuntos de Veteranos en Lexington, Kentucky, destacó los posibles
costos y beneficios de fomentar una cultura de transparencia y denuncia.xiv En la década de 1990, luego de la implementación de una política
para el análisis de causa raíz después de un incidente, el hospital inició proactivamente una investigación interna que recopiló datos, para luego notificar
inmediatamente a los pacientes y familias si se encontraba un error médico, independientemente de si el paciente sabía previamente que había ocurrido un incidente.
Como resultado, el hospital vio un mayor número de reclamos, pero una reducción
significativa de los costos de litigios, pagos de demandas y tiempo necesarios para resolver acuerdos internamente; el personal del hospital informó que estaban más dispuestos a
revelar sus propios errores y los de otros, y la cultura resultante de transparencia y humildad
aumentó la confianza y retención de los pacientes.
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¿Por qué disculparse?
También hay evidencia que sugiere que las víctimas que reciben una disculpa, incluida una admisión de culpa, se sienten
más respetadas, tienen menos deseos de castigar a quienes
los han perjudicado y están más inclinados a aceptar ofertas
para un acuerdo.

En las décadas siguientes, programas similares han sido adoptados por una variedad de estados,
proveedores de seguros y sistemas de atención médica, con muchos más estudios en curso para
evaluar los resultados y las mejores prácticas de estos programas de “comunicación y resolución”xv
Se ha demostrado que la comunicación abierta y honesta con el cliente, incluida la entrega de
disculpas cuando sea apropiado, facilita las negociaciones, produciendo soluciones más rápidas
y satisfactorias para los demandantes y demandados en todas las organizaciones.xvi También hay
evidencia que sugiere que las víctimas que reciben una disculpa, incluida una admisión de culpa, se sienten más respetadas, tienen menos deseos de castigar a quienes los han perjudicado
y están más inclinados a aceptar ofertas para un acuerdo.xvii Las familias que iniciaron reclamos
por negligencia después de experimentar lesiones permanentes o la muerte de un bebé, fueron
entrevistadas para identificar las razones por las que presentaron las demandas. Informaron que
comúnmente no estaban satisfechas con la comunicación del médico: no creyeron que el médico
hablara con honestidad o el médico intentó engañarlos o no advirtió sobre problemas a largo plazo. Otras motivaciones incluían la sospecha de un encubrimiento, la necesidad de información, la
búsqueda de reparación y la protección de otros de daños similares en el futuro. Estas razones se
citaron con tanta frecuencia como la necesidad de asistencia financiera o compensación.xviii
Esto no quiere decir que las disculpas nieguen la necesidad de una compensación a la víctima;
las ofertas de compensación son menos importantes para la víctima cuando se han complementado con una respuesta rápida y una disculpa bien ejecutada, mientras que, al mismo tiempo, la
compensación financiera parece ser un sustituto ineficaz después de una reacción tardía y/o una
disculpa insuficiente.xix Sin embargo, para algunos, la oferta de compensación es lo que demuestra el significado y la seriedad de la disculpa, además de representar la equidad y la justicia para
las víctimas.xx Más específicamente, las compensaciones deben
ser lo suficientemente costosas para el agresor como para
que no pueda permitirse, ya sea financiera o simbólicamente,
repetir el error; “El propósito de disculparse no es pedir perdón
y explicar el pasado, sino destacar el valor de la relación y las
lecciones aprendidas, al tiempo que se promete de manera
convincente, que el mal comportamiento no se repetirá”.xxi
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Cómo disculparse
Incluso si una organización entiende por qué debe disculparse, también debe saber cómo hacerlo. Para maximizar el efecto de la disculpa y promover la curación genuina de los sobrevivientes,
la organización debe designar a alguien capacitado sobre cuándo y cómo disculparse y garantizar
que la disculpa incluya:
•
•
•
•
•

Reconocimiento rápido de la injusticia o el error y el daño y sufrimiento resultantes
Reconocimiento de responsabilidad, incluida una expresión explícita de arrepentimiento
Explicación satisfactoria de cómo ocurrió el incidente
Estrategia para prevenir daños futuros
Oferta de reparación o compensación

La disculpa será más efectiva con la inclusión de cada uno de estos componentes. Por otro lado,
cuando las disculpas que se entregan son obligadas y no parecen sinceras, no son bien recibidas
y a menudo tienen un efecto contrario, en el que se bloquea la aceptación del sobreviviente para
considerar cualquier ofrecimiento de disculpa.

Defina el tono y el momento correctos.
Todos los componentes de la respuesta de una organización deben trasmitir transparencia, confianza y empatía. La disculpa es un aspecto clave de esta respuesta, pero el tono y el momento son
tan importantes como el contenido.
Lo siento, no lo siento. Los casos de negligencia médica junto con evidencia anecdótica sugieren
que simplemente decir “lo siento” no es suficiente. Expresar solo arrepentimiento y decir “lo siento” tampoco es efectivo y se considera superficial o incompleto. Aunque las palabras “lo siento”
y “lamento” definitivamente deben incluirse, la efectividad de una disculpa depende de cómo se
construya y del contexto en el que se ofrezca.xxii
Los hechos hablan más que mil palabras. La comunicación no verbal puede ser tan importante
como la verbal. Por ejemplo, las personas a menudo pueden decir que una disculpa no es sincera si la persona que habla está inquieta o mirando hacia otro lado.
• Iniciar un proceso de acercamiento. Junto con reconocer un error o incidente,
las organizaciones deben iniciar el contacto con los sobrevivientes. Los expertos están de acuerdo en que las disculpas deben hacerse llegar tan pronto
como sea posible.xxiii Según Cindy Frantz, autora de un estudio histórico
de 2005 acerca de cuando disculparse, confirmó que una disculpa
temprana proporciona una mayor reparación que una disculpa
tardía.xxiv También señala que decir ‘lo siento’ tiene un poder
propio, incluso bajo condiciones difíciles.xxv En el contexto
de las acusaciones de abuso significa difundir detalles
limitados, mientras se garantiza la seguridad de
los involucrados y se desarrolla la confianza y
credibilidad entre las partes.xxvi
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Cómo disculparse
Por el contrario, una disculpa tardía sugiere que la organización es ineficiente y que un incidente
como el sufrido, podría ocurrir nuevamente.xxvii Si una organización no cuenta de inmediato con
toda la información respecto al incidente y sus causas, aún puede disculparse por adelantado por
el daño causado y comprometerse expresamente a investigar las circunstancias y a compartir los
resultados de esa investigación.
Ofrezca comunicación bidireccional. Si bien una disculpa temprana puede aliviar la tensión, promover la confianza y crear un camino para una conversación más extensa en el futuro, es importante que no se ofrezca como si fuera un procedimiento estándar para evitar efectos negativos
en la organización. Para los sobrevivientes, la oportunidad de expresar sus puntos de vista y la
creencia de que la otra parte entiende ese punto de vista tiene un impacto significativo en la reparación.xxviii Una disculpa posterior, que incorpore estos aspectos, es muy valorada porque ambas
partes han tenido tiempo de considerar qué sucedió, por qué y cuales fueron las consecuencias.

Asuma la responsabilidad y actúe.
Las disculpas en cualquier entorno son más efectivas cuando la organización acepta la responsabilidad.

“

Quisiera pedir una disculpa por el profundo dolor causado por el abuso cometido por
alguien relacionado con nuestra organización. Haremos un informe lo antes posible
e iniciaremos la investigación correspondiente, informando y colaborando con las
autoridades. ¿Estaría de acuerdo con que compartamos esta situación con nuestro
directorio?

”

Las organizaciones deben hacerse responsables y mostrar un arrepentimiento sincero por lo
sucedido y por el daño y sufrimiento provocados a la víctima del abuso.xxix Se debe tener en consideración que las personas a menudo perciben si una disculpa solo expresa interés por el daño
sufrido sin asumir la responsabilidad ligada al hecho. Del mismo modo, la exageración puede hacer que la disculpa parezca menos sincera. Ha quedado demostrado que las disculpas que incluyen una aceptación genuina de la responsabilidad por un incidente, disminuyen la ira y el deseo de
castigo, aumentan la empatía y el perdón, e impactan positivamente en la evaluación y expectativas que pueda tener la víctima respecto del comportamiento futuro de la organización.xxx

Ser transparente con lo que se sabe.
La disculpa debe ofrecer una explicación de por qué ocurrió la ofensa.

“

Podemos entender su frustración con todo el proceso relacionado con la denuncia de
abusos. La falta de rendición de cuentas por nuestra parte ha llevado a un retraso en
las acciones.
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Cómo disculparse
En situaciones relacionadas con errores médicos, ha quedado de manifiesto que la difusión de
todos los antecedentes fortalece la relación, la confianza y la reparación entre el paciente y el
médico, mientras que las divulgaciones inadecuadas o incompletas aumentan la probabilidad de
reclamos por negligencia.xxxi ISi aún no se dispone de suficientes detalles, recuerde que una disculpa efectiva incluye el compromiso de llevar a cabo una investigación completa y difundir todos
los antecedentes una vez que el incidente se haya aclarado por completo.

Ofrecer acciones correctivas
Una disculpa debe incluir una indicación de cómo se evitarán o abordarán estos errores en el
futuro.

“

Le pedimos disculpas por haber traicionado su confianza y agradecemos habernos
hecho llegar la denuncia; estamos implementando medidas de prevención en todos los
niveles de nuestra organización para que nadie más vuelva a sufrir un abuso mientras
esté en contacto con alguno de nuestros colaboradores.
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Cómo disculparse
La efectividad de las disculpas públicas está ligada no solo a proporcionar un relato adecuado de
lo sucedido, sino también a comunicar los cambios que se realizarán para evitar que la situación
se repita.xxxii La opinión pública responde de mejor manera cuando la organización demuestra
voluntad de aclarar las causas y prevenir futuros eventos adversos. Las causas internas que se
encuentran bajo el control de una organización pueden incluir acciones incorrectas como parte de
las prácticas operativas estándar, como también acciones no tomadas. Por el contrario, las causas
externas pueden cambiar la percepción pública acerca de cuan común y por lo tanto inevitable, es
la falta.xxxiii
Aunque pueda parecer contradictorio, una disculpa que se basa en el reconocimiento de un error
interno dentro de una organización puede ser más efectiva que aquella que culpa a causas externas o a un colaborador en particular.xxxiv Este gesto en sí mismo puede implicar responsabilidad,
credibilidad e integridad. Ser transparente en este sentido también se alinea con investigaciones
que confirman que las víctimas con frecuencia solicitan a la organización que demuestre cómo
otras personas estarán protegidas de estos incidentes en el futuro y que les garanticen que la
organización cumplirá con su palabra.xxxv Por el contrario, las personas a menudo desconfían de
las disculpas a menos que haya una indicación expresa de que el responsable está actuando para
resolver el problema y evitar que este vuelva a suceder.xxxvi

Ofrecer una forma de reparación
Después de un incidente de abuso, es clave poner a disposición de los sobrevivientes apoyo terapéutico que les permita un camino de sanación para superar el trauma vivido. Una disculpa por
sí sola es necesaria pero no suficiente, a menos que esta se enfoque en las necesidades y sentimientos del sobreviviente.xxxvii Una forma de reparación, junto con la disculpa, a menudo agrega
una sensación de cierre a este proceso y brinda a las partes las herramientas necesarias para
lidiar con los efectos de pérdida de confianza.

“

Le ofrecemos la oportunidad de reunirse con un terapeuta de su elección, a nuestro
cargo.

”

Una respuesta empática debe incluir una oferta de reparación o compensación por el daño causado. Esta propuesta demuestra el valor y la seriedad de la disculpa y mantiene el enfoque en la
víctima y su recuperación. Idealmente, la reparación, ya sea financiera o simbólica, debe reflejar
tanto el valor que tiene la relación como las lecciones aprendidas, además de expresar el firme
propósito de que este error no se repetirá.xxxviii Tenga en cuenta que la compensación no debe
ofrecerse en reemplazo de una disculpa apropiada en tiempo y forma y se recomienda consultar
con un asesor legal para aclarar los alcances de este paso.xxxix
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Orientándose hacia la prevención
A través de numerosos estudios, se ha comprobado que los modelos tradicionales de “negar
y defender” impiden la transparencia y perpetúan los errores corporativos.xl Por el contrario, la
implementación de una política que exige transparencia y difusión crea un ambiente interno de
apoyo y permite investigar las causas del error y las condiciones para evitar que este se repita.
A un nivel más amplio, en el ámbito de la salud en E.E.U.U., la asociación ¡“Sorry Works!” es una organización compuesta por médicos, abogados, aseguradoras y defensores de pacientes.xli ¡Desde
su lanzamiento en 2005, “Sorry Works!” ha promovido que los proveedores de servicios de salud
realicen un análisis profundo de la causa raíz al producirse un evento adverso. En cada situación,
el proveedor y el abogado buscan reunirse con los pacientes y las familias para proporcionar
una explicación, disculparse y empatizar con lo sucedido. Si se confirma que se cometió un error,
asumen la responsabilidad, explican cómo abordarán la causa del error y ofrecen una compensación. Si no se cometió ningún error, pero el paciente o la familia presentan una demanda, ¡“Sorry
Works!” confía en que el hospital y los médicos serán capaces de conservar su prestigio a través
de la práctica de ser honestos y transparentes. En línea con modelos similares, la organización
reporta que este tipo de prácticas han reducido los costos de seguros y demandas, incluidos los
pagos de indemnizaciones, reduciendo a la mitad el número de demandas presentadas.xlii
Estos ejemplos no son únicos. Praesidium ha asesorado en cientos de casos de abuso. El concepto de un enfoque empático y centrado en el sobreviviente a menudo estimula el debate interno
dentro de una organización e incrementa la preocupación por lo desconocido. Sin embargo, la
mayoría de los líderes organizacionales admiten que es su enfoque preferido y coinciden con su
equipo al elegir un camino que refleje lo que esperarían si ellos o sus familias se vieran afectados
por un abuso.
Son pocas las respuestas correctas e incorrectas establecidas para responder a las acusaciones
de abuso sexual, pero el camino a seguir y sus objetivos son claros. Una respuesta empática y
centrada en el sobreviviente comienza con una disculpa. La dirección enfrentará muchas decisiones difíciles en este camino y se verá tentado a hacer menos que más. En estos momentos
difíciles es cuando las organizaciones tienen la oportunidad de vivir su misión y valores y crear un
cambio real.
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