
 

 

 

El trauma institucional y la resiliencia 

Adaptado de El trauma institucional y la sanación por Pat Vivian y Shana Hormann (2013). 

El trauma puede afectar a las organizaciones de la misma manera en que 

afecta a las personas, familias y comunidades. El silencio y la falta de 

comprensión sobre el trauma lastima a las personas; igual sucede con las 

organizaciones. Observar el trauma desde una perspectiva institucional ayuda 

de varias formas, pues complementa las experiencias individuales al revelar 

los sistemas y estructuras que influyen sobre las personas. El autocuidado 

institucional optimiza el cuidado personal a nivel individual al crear un 

entorno sano para las personas. La introspección institucional ayuda a 

sobrellevar momentos difíciles, ya que podemos acceder al conocimiento de 

nuestras fortalezas, recursos y patrones para evaluar y elaborar estrategias.  

En términos simples, las organizaciones son grupos de personas organizadas 

para cumplir un propósito en común. A medida que se forman las 

organizaciones, también se van formando culturas y hábitos únicos que 

moldean y se dejan moldear por la experiencia emocional de cada uno de sus 

integrantes. La cultura institucional está compuesta por nuestros valores 

declarados (como la misión), los modelos mentales (los hábitos y suposiciones 

que tenemos sobre nuestro trabajo, la comunicación y nosotros mismos), y los 

elementos materiales (como el manual de normativas y procedimientos). 

Todas las organizaciones forman sus hábitos y estos influyen de manera 

importante en la cultura institucional. Si no se crean buenos hábitos de forma 

intencional, se generarán malos hábitos orgánicamente. La cultura 

institucional se refuerza cuando las personas nuevas aprenden y adoptan los 

valores, el idioma y las creencias prevalecientes de la cultura.  La cultura 

institucional nos da:  

• Un carácter central y único 

• Una identidad colectiva y un hogar para los integrantes 

• Conocimientos y un idioma en común 

• Normativas, valores y estándares 

• Personalidad y espíritu 
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• Una historia originaria y la razón de la existencia de la organización 

• La relación de la organización con la sociedad 

• Dirección respecto a cómo se hace el trabajo 

La cultura institucional es más grande que cualquiera de los integrantes de la 

organización y la cultura (y el trauma) se transmite a lo largo de las 

transiciones en la agencia y los cambios de personal. En todas las 

organizaciones hay ciclos de vida, crisis y potencial para que se genere un 

trauma. Los ciclos de vida son etapas normales dentro del desarrollo y 

crecimiento institucional y también los cambios, como por ejemplo la 

expansión del personal o cambios en la composición de la junta directiva: de 

ser integrada por miembros a ser integrada por personas de la comunidad. 

Las crisis son incidentes que interrumpen el ritmo normal de las cosas y crean 

ansiedad, incertidumbre y oportunidades, como la salida de un director 

ejecutivo con antigüedad o la pérdida de una fuente de recursos económicos. 

Los traumas debilitan a las organizaciones, bien sea de manera temporal o a 

largo plazo. El trauma institucional puede generarse de una de cuatro fuentes: 

• Un solo evento catastrófico: incidentes repentinos, como algún 

desastre natural que dañe las oficinas, malversación de fondos o el 

fallecimiento inesperado de un colega, pueden desestabilizar a la 

cultura institucional y sus estrategias para enfrentar la situación.  

• Heridas continuas: cuando hay racismo u otro tipo de opresión 

dentro de la organización, algunos empleados resultan afectados de 

manera adversa a diario. Una relación hostil con la comunidad puede 

hacer que la organización se encuentre en un estado de híper alerta, 

sintiéndose constantemente atacada. 

• La naturaleza redentora del trabajo: este trabajo busca cambiar a la 

sociedad y poner fin a la violencia sexual. A menudo, esto puede 

parecer abrumador y se puede volver desmoralizante.  

• La empatía intrínseca en el trabajo: nuestro trabajo exige que 

abramos nuestros corazones al dolor de los sobrevivientes de 

violencia sexual.  La experiencia acumulativa del trauma vicario 

puede afectar la cultura institucional y agravar tanto el trauma 

personal como el institucional. 



El trauma institucional y la resiliencia  Proyecto Nacional de Recursos Compartidos, marzo 2016 

3 

 

Lo que pudiera ser un ciclo de vida normal para una agencia puede 

convertirse en un trauma para otra, especialmente si hay traumas ignorados u 

otros elementos de estrés presentes. 

 

Las organizaciones anti violencia, como las coaliciones, corren el riesgo 

particular de sufrir trauma institucional generado por la naturaleza redentora 

y la empatía intrínseca de nuestro trabajo. Nuestras actividades laborales 

cotidianas crean un ambiente intenso y el hecho de que los intercesores 

comprometidos con la causa son atraídos por el trabajo en coaliciones, tiende 

a incrementar dicha intensidad.  Con frecuencia, la cultura institucional 

potencia la intensidad a través de las demandas de nuestra carga laboral y la 

manera en la que nos comunicamos. La intensidad de nuestra cultura 

institucional es parte de nuestra fortaleza, pero también genera el riesgo de 

trauma institucional. 

 

Similar al trauma que sufren las personas, el trauma institucional es 

abrumador a nivel emocional y cognitivo. El trauma puede fracturar nuestras 

estructuras de auto preservación, lo que nos hace sentir vulnerables e 

impotentes. Igualmente, el trauma tiene impactos duraderos a nivel psíquico y 

cultural, sobre todo si se deja sin resolver. Los síntomas de una organización 

traumatizada son:  

• Límites cerrados: parecido a las estrategias individuales de 

supervivencia, las organizaciones traumatizadas o nerviosas 

frecuentemente cierran sus límites. Estos límites asfixiantes ocasionan 

mayor dependencia en las relaciones internas o una mentalidad de 

“nosotros contra ellos”. Esto puede ocurrir entre la organización y la 

comunidad o entre grupos dentro de la agencia. 

• Contagio de estrés y ansiedad: si no existen espacios para conversar 

constructivamente, los trabajadores pueden tratarse entre sí de manera 

improductiva o incluso destructiva, propagando así el estrés, la 

ansiedad y el miedo. 
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• Amnesia institucional: cuando no se habla del trauma, ni de las fortalezas 

de nuestra agencia, es posible que olvidemos el incidente. Sin embargo, 

los efectos de esto se transmiten en la cultura institucional y empiezan a 

influir en la organización de manera incomprensible. 

• Heridas no reconocidas del trauma: es posible que las organizaciones 

reconozcan y recuerden los incidentes, pero nieguen que ha afectado a 

sus integrantes. Esto es particularmente común y dañino cuando el 

trauma se genera por racismo u otras formas de opresión dentro de la 

agencia.  

• Relaciones improductivas entre la organización y su entorno: el trauma 

sin resolver, con el tiempo, influye sobre la relación con aquellos fuera 

de la organización, haciéndola abiertamente hostil a los demás o 

totalmente retraída de su entorno. 

• Actitudes y perspectivas limitativas: nuestras actitudes y creencias 

respecto a la sociedad influyen en cómo interactuamos con esta. Cuando 

una organización traumatizada cree, por ejemplo, que nadie en la 

comunidad es digno de confianza para tratar bien a los sobrevivientes 

de violencia sexual, deja de colaborar o incluso de comunicarse con sus 

aliados comunitarios. Si creemos que no existe la esperanza en nuestro 

trabajo y que la violencia sexual nunca va a erradicarse, es posible que 

perdamos la energía para completar los proyectos o nos cueste retener 

al personal. Estas actitudes y perspectivas limitativas pueden llevar a la 

erosión de la identidad, olvidando así quiénes somos como organización 

o perdiendo la fe en nuestra capacidad. 

• Depresión, angustia y desesperanza: cuando una organización se 

deprime, existe un gran peligro de que esta fracase. La depresión 

institucional puede manifestarse con la rápida rotación del personal y 

los integrantes de la junta directiva, falta de entrega a tiempo de las 

propuestas de presupuestos y otras cosas por el estilo. 

 

Podemos hacer algo para fortalecer nuestra resiliencia contra el trauma 

institucional y enfrentarlo cuando ocurra. Una identidad central fuerte, 

autoestima institucional sólido, estructuras y procesos facilitadores, un 
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liderazgo esperanzador y energético, además de conexiones positivas con 

agencias similares, son todos elementos que pueden ayudar a proteger a la 

organización. Podemos: 

• Reconocer y aceptar el trauma: el trauma se logra sanar mejor cuando lo 

nombramos y empezamos a hablar al respecto. Hay que dar tiempo a las 

personas para llorar y procesar el trauma, luego podremos trabajar para 

integrar el trauma de manera significativa y afirmativa.  

• Asegurar la seguridad, contener la ansiedad y normalizar la experiencia: 

la confianza y la seguridad se fundamentan en la información y la 

constancia. La transparencia y la comunicación pueden lograr mucho 

para contener la ansiedad. Cuando el trauma institucional es resultado 

del trauma vicario acumulado, brindar estructuras e información para 

enfrentar el trauma vicario normaliza la experiencia y ayuda a los 

empleados a sentirse seguros y apoyados. 

• Dar el ejemplo: hay que dar el ejemplo de bondad y compasión al 

interactuar con el personal y otros fuera de la organización. 

• Recordar la historia e interrumpir la amnesia: en los sistemas 

traumatizados, con frecuencia negamos u olvidamos la fuente del 

trauma, además de nuestra historia e identidad institucional. 

• Fortalecer la autoestima y la identidad institucional: ayudar a todos los 

empleados a reconectarse con los elementos buenos de la coalición y su 

misión. Hay que celebrar las victorias, independientemente de cuán 

pequeñas sean, y ofrecer refuerzos positivos a la comunicación 

productiva y los intercambios interpersonales. 

• Implementar estructuras y procesos facilitadores: hay que fijar las 

expectativas para la comunicación ética y directa. Se debe apartar 

tiempo para implementar sistemas destinados a lidiar con el trauma 

como organización, como reuniones de personal con un enfoque 

definido (separadas claramente de las reuniones normales de personal), 

o poner a disposición de los empleados servicios de consejería 

/orientación. Hay que pedir ayuda externa cuando sea necesario, 

inclusive contratar a un consultor que ayude a procesar el trauma. 

• Dar sentido a las cosas: ayudar al personal a comprender el trauma y 

darle sentido. Esto puede comenzar con una conversación sobre lo que 
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quiere decir cada persona cuando utiliza términos relevantes al trauma 

y la sanación. Por ejemplo, ¿todos están de acuerdo en qué quiere decir 

“comunicación transparente” y su connotación? Darle sentido al trauma 

también incluye ayudar al personal a llorar y entender qué significa el 

trauma para cada uno a nivel personal e institucional. 

• Abrir el sistema a nuevas energías e información: las organizaciones 

traumatizadas generalmente cierran sus límites, quedando ciegas ante 

las tendencias en la comunidad y limitando sus oportunidades de 

aprendizaje. Comunicarse con coaliciones hermanas, proveedores de 

asistencia técnica y otros sistemas en el estado/territorio, nos puede 

ayudar a adquirir una perspectiva nueva y renovar nuestra energía.  

• Ofrecer optimismo, confianza y energía: fomentar las fortalezas 

institucionales y ayudar a los empleados a reconectarse con la misión de 

la coalición. El trauma puede hacernos perder de vista nuestra visión y 

destrezas básicas. Parte de la sanación y la potenciación de la confianza 

en sí mismo es justamente recordar quiénes somos. 

• Fijar prioridades para avanzar: la manera en cómo avanzamos va a 

variar mucho según el trauma vivido. Es importante destacar que 

establecer un plan para el futuro es el último paso. Muchas de las otras 

cosas sucederán en otro orden o simultáneamente, pero el avance solo 

ocurre exitosamente después de que hayamos hecho el trabajo para 

tratar el trauma en sí.  

 

Toda organización enfrenta cierta cantidad de riesgo de vivir un trauma, y con 

la naturaleza de nuestro trabajo, es de particular importancia mantenernos 

alerta. Pero, aunque corremos el riesgo de experimentar el trauma 

institucional, también contamos con resiliencia y una gran capacidad para 

prevenirlo y sanarlo.  
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de la Oficina sobre la violencia contra la mujer. 


