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Saber que existen directrices, lineamientos 
y herramientas

Entender la necesidad de incorporar 
perspectivas de atención especializada

Identificar algunas de las principales 
consecuencias de la trata de personas 

Entender algunos elementos de la trata de 
personas 

Conocer el rol del sector salud en la lucha 
contra la trata

Objetivos de aprendizaje





• Esclavitud

• Trabajo 
Forzado

• “Trata de 
Blancas”

• VBG

• ESCNNA

2000
Convención NNUU contra 
la Delincuencia 
Organizada Transnacional  

• Legislación Nacional 

• Coaliciones Nacionales 

• Líneas de ayuda, 
sistemas de derivación, 
protocolos, policía 
especializada 

2003, 2006

Estudios LSHTM

Lineamientos OMS

2009

2018



Guía de referencia

• XX

Grupo de expertos
• Liderado por la OIM con la 

Escuela de Londres de Higiene & 
Medicina Tropical (LSHTM)

• Fondos UNGIFT
• Investigación, experiencia 
• Buena práctica global
Guía de referencia (2009)
• Principios y directrices
• Información clara y práctica
• Acciones sugeridas

publications.iom.int



Guía de capacitación

• OIM y LSHTM identificaron 
la necesidad urgente para 
capacitación basada en la 
guía

• Metodología validado en 3 
idiomas y 7 países 

• Guía para Facilitadores 
(2013) 

publications.iom.int



publications.iom.int



Contacto con sector salud

2011 Baldwin et al “identification of human trafficking
victims in health care settings”

• Cualitativa, informantes claves y sobrevivientes (USA)
• Sobrevivientes de 10 países
• 50% tenían contacto con sector salud cuando fueron VdT
• Razones por acercamiento al sistema salud relacionado con

tipo de explotación
• No revelaron su estatus como VdT por razones diversos:

miedo, verguenza, idioma, limites de tiempo y privacia, entre
otros



Contacto con sector salud

2015 BMJ Ross et al, “Human trafficking and health: a cross-
sectional survey of NHS professionals’ contact with victims of
human trafficking”

• Cuestionario
• 782 proveedores de salud publica (UK)
• 13% reportaron contacto con VdT o presunto VdT
• 86% reportaron no tener suficiente conocimiento sobre que

preguntar sus pacientes
• 78% reportaron necesitar capacitación sobre el tema
• 76% reportaron no saber que llamar la policía podría poner

una presunta victima en peligro



Proveedores de salud con más probabilidad de tener 
contacto con personas afectadas por la trata

• Personal de emergencia o accidentes

• Clínicos de salud sexual y reproductiva y otros 
trabajadores de alcance

• Servicios de terminación de embarazo

• Médicos generales

• Psicólogos y psiquiatras

• Proveedores que son parte de una red de referencia de 
lucha contra la trata
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Objetivos del Curso
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1. Saber gestionar un caso sospechoso

2. Saber qué atención prestar a una persona 
previamente identificada como objeto de trata



Objetivos del Curso

Objetivos de las sesiones

• Comprender qué es la trata de personas

• Identificar algunas de las principales consecuencias 
de la trata en la salud

• Reconocer algunas características clave de una 
atención informada en caso de trauma

• Conocer las técnicas de seguridad para el proveedor 
de atención de salud y el paciente
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Objetivos del Curso

Objetivos de las sesiones

• Entender la utilidad de incorporar perspectivas de 
atención especializada para personas objeto de trata

• Identificar las posibilidades y limitaciones de la 
función de los proveedores de atención de salud  
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¿Cómo funciona la 

trata de personas?



¿Cómo funciona la trata de 

personas?

Oportunidad para:

– Trabajo

– Educación

– Salir de una situación de 

violencia

– Migración como estrategia 

para mejorar la vida (de uno o 

de su familia)
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La definición de la trata

• a) “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas,

• recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

• Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos;”

Articulo 3, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, complementario a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional 2000 16



© OIM, Módulos para Combatir la Trata de Personas, 2006 

Captación 
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Prostitución ajena u 

otras Formas de 

Explotación Sexual



¿Una víctima de trata siempre está 
engañada sobre el tipo de actividad 

que va a realizar?

¿Una persona que sabe que va a 
trabajar en un sector específico 

puede después ser víctima de trata?
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La definición de la trata

Medios:

Parcialmente engañosos

La víctima podría saber que irá a trabajar en cierta 

actividad, pero no sabe cuáles serán las condiciones

Plenamente engañosos

La víctima es engañada con promesas de empleo y 

remuneración y desconoce totalmente las verdaderas 

intenciones del tratante

Forzosos

La víctima es raptada por la fuerza
19



¿Las personas que migran legalmente 

pueden ser víctimas de trata?

¿El tráfico ilícito de migrantes es 

siempre parte de la trata de personas?

20



Traslado: Distancia

Desarraigo

Objetivos del Traslado



La definición de la trata

Recuerde:

La Trata de Personas                                        
es una violación de los derechos humanos y 
se caracteriza por la coacción con fines de 

explotación

El Tráfico Ilícito de Migrantes                         
es un paso fronterizo ilícito y organizado

22



23

¿Qué es la trata de personas?

• Un acto criminal

• Una violación de derechos humanos

• Una forma de explotación

• Un acto de violencia



Consecuencias de la 

trata de personas y 

atención especializada



¿Qué es el impacto de la 
trata de personas?

Pregúntese cómo 

sería estar en una 

situación de trata 

de personas

video

Fuentes / contenido adaptado de: 

Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, IOM, 2007

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al., 2006

Asistencia a personas objeto de trata, OIM y LSHTM, 2013



¿Por qué la víctima no 

abandona esta situación?

• Movimiento restringido: es mantenida en 

un área restringida para limitar su contacto 

con la comunidad y hacerla trabajar al 

mayor grado posible

• Pasaportes y documentos en manos de 

otros: miedo a la migración y a las 

autoridades policiales

• Violencia y abuso: abuso físico y 

psicológico, horas exhaustivas de trabajo, 

malas condiciones, falta de acceso a 

servicios de salud y testificar violencia
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¿Cuál es el impacto sobre la salud de 
una persona que ha estado en una 

situación de trata?

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003

Hallazgos de la investigación

Participantes del estudio:

• Mujeres y adolescentes que tuvieron acceso a servicios en 
Moldavia, Ucrania, Reino Unido, Italia, Bulgaria, República Checa y 
Bélgica.

• En una situación de trata con fines de explotación sexual (92%), 
trabajo doméstico (4%) y ambos (3%).

• 15 a 45 años, provenientes de 14 países.

• 81% explotadas por al menos un mes, 20% más de un año.

Tres entrevistas conducidas: 207 mujeres entrevistadas 0-14 días 
después de recibir cuidados, 170 entre 28-56 días y 63 con 90+ días.
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Violencia experimentada 

durante la trata

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003

FORMA DE VIOLENCIA                          SI (%) 

(n=207)

Violencia física 76% 158

Violencia sexual 90% 186

Violencia física o sexual 95% 196

Violencia sexual y física 71% 148

AMENAZAS DURANTE LA TRATA

Mujeres amenazadas 89% 185

Familiares de mujer amenazados 36% 75

Familiares Y mujer amenazados 34% 70
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“¿Con cuánta frecuencia pudo hacer 
lo que quería o ir a donde quería?”

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003

Rara vez 10%

Ocasionalmente
4%

Seguido 2%

Siempre 3%

No respondió 4%

Nunca 77%

29



¿Cuáles son los síntomas 

físicos más comunes?

Síntomas más comunes:

81% dolores de cabeza 

69% dolores de espalda

60-70% problemas de salud 
sexual

63% problemas de memoria 

82% fatiga

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003

“Prevalence and Risk of Violence and the Physical, Mental and Sexual Health Problems
Associated with Human Trafficking: Systematic Review” PLoS Medicine, Oram S, et al. 
2012

Síntomas más comunes:

Dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, problemas de 
memoria

71% mareos

30



Investigaciones claves

2014
• 1,102 participantes
• Cuantitativa, en albergues
• 2015 Lancet articulo

Conclusiones
• Consecuencias en la salud por la 

actividad y por las condiciones
• Necesidad de acceso a servicios 

de salud (física y psicológico) 



Investigaciones claves

2016
• Cualitativa
• Trabajadores migrantes y

victimas identificadas en tres 
sectores, tres países 

Conclusiones
• Consecuencias en la salud por la 

actividad y por las condiciones
• Necesidad de acceso a servicios 

de salud (física y psicológico)
• Recomendaciones



Características de la 

explotación extrema

Consecuencias:

• Agotamiento, aumento de riesgos de lesión

• Exposición a químicos, peligros físicos o exposición a bacterias

• Violación, abuso físico, situaciones traumáticas

• Largas horas de trabajo

• Equipo deficiente de protección personal/ puede que no se ofrezca 
o que no haya disponible en el idioma del individuo información ni 
capacitación

• Capacitación deficiente

• Violencia (física, sexual, psicológica)
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Características de la 

explotación extrema

• Hacinamiento, mala circulación de aire

• Desnutrición

• Sueño, descanso y relajación limitados

• Residencia en vivienda-trabajo 

• Ambiente con mala higiene e insalubre

• Exposición a clima (frío, caliente)

• Falta de oportunidades para higiene personal

• Riesgo de violencia sexual, coacción sexo

• Cuidados médicos y productos farmacéuticos 

limitados

34



Un ciclo de daño cumulativo

Antes de la 
trata

Explotación
Después de 

la trata
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Características psicológicas de la 
trata de personas

Estresores psicológicos

• Abuso físico

• Violencia sexual

• Amenazas de violencia

• Amenazas de violencia a 
familiares

• Testificar violencia

• Reclusión

• Aislamiento

• Ambiente amenazante

• Falta de confianza

• Desilusión

• Incertidumbre sobre el futuro

• Desorientación en lugar 
desconocido

36



Cómo las situaciones estresantes 

crean respuestas traumáticas

C
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Cambio en reacciones a futuras 
situaciones de estrés

DEFENDERSE CORRER

PELIGRO
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Características psicológicas de 

situaciones de trata de personas

¿Qué situaciones crean respuestas de estrés traumático?

Eventos incontrolables

Eventos imprevisibles

• Sentimiento de impotencia y  desesperación

• Mecanismo de respuesta ‘todo o nada’

38

Reacciones normales a situaciones anormales



Reacciones emocionales

• Miedo: de represalias del tratante, de ser enjuiciado 
y castigado por un crimen, o de estigma

• Culpabilidad: por  haberse dejado engañar, por 
violar la ley/o creencias religiosas, por fracasar en 
reunir el dinero que necesita su familia

• Enojo: consigo mismos por caer en esta situación, 
con aquellos que no los defendieron y con la 
sociedad en general

• Sospecha: de capacidad de defenderse a uno 

mismo de aquellos que la/lo engañaron

• Desilusión: del futuro, que la situación no mejorará. 

Este es un indicador importante de la depresión a 

largo plazo

• Engaño: de una personan en la cual confiaron, de la 

sociedad por no intervenir para protegerlos 
39



Salud mental en comparación a la 

población en general

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
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Múltiples síntomas físicos de salud que 

mejoran con servicios de apoyo

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003

0-14 días 28-56 días 90+ días

7%

93%

0 to 11 symptoms

12 to 23 symptoms

57%

43%

6%

94%

0 a 11 síntomas

12 a 23 síntomas
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Los niveles psicológicos de angustia 

son altos con múltiples síntomas

0-14 días 28-56 días 90+ días

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003

19%

81%

52%

48%

0 to 9 symptoms

10 to 17 symptoms

29%

71%

0 a 9 síntomas

10 a 17 síntomas
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Riesgos de salud 

consecutivos a la trata

• Regreso a su familia (p.ej., vergüenza, estigma)

• Adaptación a nuevo lugar (idioma, soledad, 

desorientación)

• Participación en un enjuiciamiento (repetir, revivir un 

trauma pasado) 

• Problemas médicos (p.ej., VIH, problemas 

reproductivas, problemas de espalda, 

desfiguramiento)

• Desempleo (no poder pagar servicios, depresión)

• Volver a estar en una situación de trata

43



Abordaje 

especializado



“Los trabajadores de salud deben de 
limitarse a diagnosticar los problemas 

médicos del paciente y no preguntarles 
sobre situaciones de explotación o trata 

de personas.”
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Un abordaje especializado

• Restituye derechos en lugar de hacer más daño

• Reconoce la violencia del pasado (“atención 

informada en caso de trauma”) y su impacto en 

la persona

• Crea un espacio “seguro” para discusiones

• Apoya la participación activa y toma de 

decisiones de la persona 

46



¿Qué es la atención informada 

en caso de trauma?

Significa:

• Reconocer que la persona sufrió violencia

• Aprender y aceptar los efectos de eventos traumatizantes sobre la 

actitud, comportamiento de la persona

• Dar tiempo y crear un espacio para que los individuos se sientan 

cómodos y pueden participar en la toma de decisiones

47

Eventos imprevisibles

Eventos incontrolables Información clara

Poder de decisión 

Encuentro actual



Trate todo contacto con una persona que ha estado en 

una situación de trata como un paso potencial 

hacia mejorar su bienestar   

Cada encuentro con una persona que ha estado en 

una situación de trata puede tener un efecto positivo o 

negativo en su salud y bienestar

Directriz 

48

Recuerde: la asistencia a una victima de trata bien hecha 

facilita la posibilidad de que la persona decida participar en 

el caso judicial y brinde información confiable a las 

autoridades



Respete los derechos, decisiones y dignidad de 
cada individuo

• Hacer las entrevistas en lugares privados

• Ofrecer a las personas personal femenino o masculino

• No juzgar

• No re-victimizar

• Ser paciente

• Hacer sólo preguntas relevantes, necesarias

• Evitar múltiples entrevistas

• No ofrecer acceso a los medios de comunicación

Directriz 
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Usted es parte de una red de proveedores de 
servicios

• Servicios de salud (p.ej., práctica general, sexual, 
reproductiva, salud mental)

• Albergue

• Servicios sociales

• Servicios infantiles

• Servicios legales

• Policía

• Inmigración

• Educación y capacitación (p.ej. idioma)
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Conclusiones

Como proveedor de salud, es esencial el estar preparado:

• Tenga conocimiento sobre cómo gestionar un caso 
sospechoso

• Tenga conocimiento sobre qué cuidados proveer a una 
persona que se ha reconocido previamente como objeto 
de trata

Todo  contacto con una persona que ha estado en una 
situación de trata es un paso potencial hacia su 

recuperación.



Sector salud

• Participación activa en el dialogo nacional

– Insumos desde la perspectiva del sector salud

• Acciones de prevención 

– Campañas de información con números telefónicos 

de ayuda, de sensibilización

• Protocolos internos para cuando se sospecha 

que hay una posible victima

healtrafficking.org/ 52



Conclusiones

• Las personas que han estado en una situación de trata 
experimentan efectos acumulativos de violencia psicológica y 
física, con consecuencias significativas

• Las personas que han estado en una situación de trata 
necesitan servicios y tiempo para estabilizarse, 
particularmente al principio

• Las consecuencias de la trata hace necesario incorporar 
perspectivas de atención especializada durante todo contacto 
con una persona que ha sido víctima de trata



Rosilyne Borland

Organización Internacional 
para las Migraciones 

rborland@iom.int

Recursos:  
http://rosanjose.iom.int
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