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Introducción

¡Bienvenido a este empeño de capacitación titulado Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para 
proveedores de atención de salud!

Para los proveedores de atención de salud, la trata de personas se entiende como una grave amenaza para 
la salud porque esta y otras formas de violencia traen consigo daños físicos y psicológicos. El proveedor 
de atención de salud que está atento e informado puede desempeñar un importante papel al asistir y 
dar tratamiento a personas que han sufrido indescriptibles y reiterados abusos. Para los especialistas de 
salud, el diagnóstico y tratamiento de una persona que ha sido objeto de trata puede plantear una serie 
de nuevos retos referentes a la provisión de la atención de salud. Habida cuenta de la necesidad de contar 
con una guía de carácter global, en 2009 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el 
Centro de Violencia contra la Mujer y Salud de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) 
(Escuela de Londres para la Higiene y Medicina Tropical) elaboraron dicho manual gracias a la iniciativa de 
un grupo de expertos y con los fondos otorgados por la United Nations Global Initiative to Fight Trafficking 
in Persons (UN.GIFT) (Iniciativa global para la lucha contra la trata de personas de Naciones Unidas). 
Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías para Proveedores de Salud es una herramienta 
práctica que combina el trabajo de investigación, la experiencia en el terreno y las buenas prácticas para 
aquellos que proveen servicios de salud a personas objeto de trata, ya se hable de víctimas identificadas 
o de poblaciones que puedan incluir a víctimas no identificadas u otras personas objeto de explotación.

En 2010, la OIM y el LSHTM iniciaron la segunda fase del proyecto, que se centró en fortalecer la capacidad 
de los proveedores de atención de salud por medio de un curso de capacitación que complementa 
el lanzamiento del manual en varios idiomas. Dicho curso se basa en el manual, que inicialmente se 
publica en inglés, español y árabe, gracias al generoso apoyo de la Oficina de Lucha contra la Trata del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Este curso de capacitación comprende seis sesiones, que conforman la Capacitación principal para los 
proveedores de atención de salud presentada en el manual de Cuidados para la Salud y la Trata de 
Personas. Dicha capacitación se imparte durante dos días y ofrece cierta flexibilidad, en función de las 
actividades escogidas para la capacitación y de los temas adicionales que se propone en el manual.

Esta Guía para facilitadores y los materiales adjuntos se destinan a quienes desean llevar a cabo 
capacitaciones para proveedores de atención de salud. La capacitación está prevista para todo tipo y 
categoría de proveedores de atención de salud (es decir, enfermeras, técnicos médicos, doctores, 
consejeros, etc.), particularmente aquellos que proveen servicios de manera activa.

La Guía para facilitadores comprende dos partes.

La Parte I contiene información básica para el facilitador, sobre cómo prepararse antes de impartir el curso 
de capacitación. La información adicional para complementar el curso de capacitación está consignada en 
el Anexo 1 de esta guía.
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La Parte II contiene información destinada a facilitar el curso de Capacitación principal titulado Asistencia 
a personas objeto de trata. Para cada sesión del curso de Capacitación principal se presenta:

• Un panorama de la sesión, incluidos los objetivos y el orden del día 
•  Las notas para el facilitador, con instrucciones detalladas sobre cómo impartir cada parte de la 

sesión, incluidas actividades
•  Las diapositivas de PowerPoint (si no tiene acceso a un proyector o computadora puede 

copiarlas en un rotafolio)
•  Hojas informativas sobre la sesión

El Anexo 2 contiene la información sobre temas adicionales y objetivos de aprendizaje conexos, acordes 
con el contenido del manual que no se han cubierto en la Capacitación principal. Los facilitadores podrán 
incluir estos temas más específicos en capacitaciones de mayor duración y en capacitaciones adicionales 
con los mismos participantes.

El curso completo de capacitación puede consultarse en línea en la librería de la OIM (http://publications. 
iom.int/bookstore) y en el sitio web de la LSHTM (http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports/).

¡Esperamos que esta capacitación titulada Asistencia a personas objeto de trata sea útil!

http://publications. iom.int/bookstore
http://publications. iom.int/bookstore
http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports/
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Preparación del plan de capacitación 

Es fundamental que en su calidad de facilitador, se prepare para la capacitación con la necesaria antelación. 
Esta sección contiene una serie de pautas sobre cómo organizar el plan de capacitación, los preparativos 
necesarios para abordar la temática de atención de salud y trata de personas, así como otra información 
pertinente para que la capacitación impartida sea un éxito.

Antes de empezar a preparar los materiales de capacitación deberá decidir si corresponde efectuar 
algunos cambios en este plan. Recuerde que la capacitación se basa en el supuesto de que, como mínimo, 
el contenido de la Capacitación principal, que abarca dos días completos, se impartirá con pequeñas 
adaptaciones para asegurarse que el contexto específico y los ejemplos utilizados sean equiparables a las 
necesidades de los participantes y a su contexto.

VER PÁGINA 
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Panorama de Capacitación principal – Orden del día.

Al preparar el plan de capacitación cabe tener en cuenta una serie de factores.

Expectativas  

• ¿Cuáles son los requisitos de su audiencia/participantes en la capacitación?
•  ¿Cuáles son las necesidades locales que motivan la capacitación?  ¿Se responde a las mismas 

con el contenido previsto?
•  ¿Qué repercusiones o cambios en las prácticas de los proveedores de atención de salud espera 

conseguir?
 ¿Podría alcanzar sus metas con este curso de capacitación? ¿Y ello, tal cual fuediseñado?

RECUERDE Esta capacitación está destinada a proveedores de atención de salud que se ocupan de:
1) personas objeto de trata y 2) poblaciones vulnerables que puedan comprender a 
personas objeto de trata que todavía no han sido identificadas. Aunque el contenido 
puede ser de utilidad para los participantes que no trabajan en  servicios de atención de 

salud, tenga en cuenta que la capacitación será más efectiva cuando los participantes sean mayormente 
proveedores de atención de salud (por ejemplo: enfermeras, técnicos en medicina, doctores y consejeros, 
etc.), especialmente si lo hacen de manera activa.

CONSIDERE Si en el equipo de capacitación no hubiese una persona de la coalición local de lucha 
contra la trata, convendría incluir a un representante de la misma o a algún otro 
proveedor de servicios en la materia, para enriquecer aún más las deliberaciones. 
Aunque la mayoría de los participantes deberían ser proveedores de atención de salud, 

la inclusión de un participante con experiencia local en la lucha contra la trata será conveniente, puesto 
que aportará conocimientos más profundos y una visión práctica sobre los recursos y remisiones a las 
deliberaciones y actividades de capacitación.

Marco de tiempo

• ¿Concretamente, cuánto tiempo pueden usted y sus participantes consagrar a esta capacitación?
•  ¿Qué horario sería conveniente? Por ejemplo, en algunos países es preferible empezar y 

terminar temprano, mientras que en otros se suele empezar más tarde.
•  ¿Cuánto tiempo se ha de prever para el almuerzo y otros recesos?
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CONSIDERE En muchos cursos de capacitación se suele prever una sesión o ceremonia inaugural 
para dar la bienvenida a los participantes. Esta sesión puede ser informal o formal y 
puede incluir a representantes de alto nivel de organizaciones e instituciones que apoyan 
la capacitación. Asegúrese de prever ese tiempo, si es necesario, y de conceder tiempo 

para que los invitados puedan irse después de las palabras de bienvenida.

RECUERDE Esta capacitación ha sido diseñada para tener dos días de duración pero puede ser 
acortada o prolongada en función de las actividades previstas. Al adaptar el orden del 
día propuesto para este curso de capacitación cabe tener en cuenta las expectativas 
locales.

CONSIDERE Los proveedores de atención de salud suelen tener horarios de trabajo fijos u otras 
obligaciones de servicio. Por ello, es posible que los horarios de capacitación difirieran 
de aquellos utilizados tradicionalmente para este tipo de actividades. 

Equipo de capacitación

• ¿Cuántos capacitadores se necesitará para impartir la capacitación? ¿Quién facilitará cada 
sesión?

•  ¿Necesita apoyo de un especialista para ciertas partes del curso de capacitación (por ejemplo: 
especialistas de lucha contra la trata, especialistas locales de salud, etc.)?

IMPORTANTE Es esencial que alguien familiarizado con la trata de personas participe en la capacitación, 
idóneamente como miembro del equipo de capacitación. Si no tiene experiencia en 
este tema, sería conveniente que invite algún asociado local de lucha contra la trata a 
formar parte del equipo de capacitación.

RECUERDE Aunque tenga experiencia en la lucha contra la trata de personas, si no es de la ciudad/
país en que se está llevando a cabo la capacitación, es importante  contar con alguien del 
contexto local que pueda aportar información pertinente y responder a preguntas 
concretas. Si le parece bien, puede invitarlo a facilitar alguna sesión de la capacitación.

CONSIDERE Sería conveniente tener a más de un facilitador para la capacitación. Por ejemplo, si una 
persona en el equipo de capacitación tiene más experiencia con la trata de personas, 
sería lógico que esa persona facilite la sesión 1. Un capacitador con experiencia en 
asistencia directa y salud tal vez estaría más cómodo con la sesión 2.

CONSIDERE Aunque se recomienda que la capacitación se lleve a cabo en un solo idioma, en algunas 
circunstancias puede ser importante distribuir información en otros idiomas a algunos 
participantes o prever la interpretación consecutiva de algunos capacitadores. Esto 
puede requerir más tiempo y deberá tenerse debidamente en cuenta en el plan de 
capacitación.

La capacitación ha sido diseñada para un cupo de hasta 25 participantes. Ello permitirá organizar pequeños 
grupos de trabajo de un máximo de cinco a seis personas por grupo, así como la posibilidad de tener 
deliberaciones productivas con todos los participantes. En función del número de participantes, habrá 
que adaptar el tiempo previsto para cada sección.

Una vez finalizado el plan de capacitación, tendrá que preparar los materiales y la sala en que se realizará 
la capacitación y estar listo para impartir el curso.
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Infórmese sobre el contexto local

Estos materiales de capacitación fueron elaborados con el fin de servir de recurso flexible en distintas 
circunstancias. Por tanto, no siempre reflejarán de manera exacta el contexto local. Recomendamos que 
antes de iniciar la capacitación se informe siempre de los problemas  locales y los recursos disponibles 
para tener ejemplos que reflejen el entorno de los participantes (por ejemplo escoja ejemplos referentes 
al contexto).

IMPORTANTE Infórmese, en la medida de lo posible, sobre la situación de la trata de personas en el 
contexto local. 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

4

En particular obtenga información básica sobre lo siguiente:

 ¿Existe alguna ley de lucha contra la trata de personas en este país? ¿Corresponde 
a la definición del Protocolo de Palermo relativa a la trata de personas y a las 
recomendaciones conexas?

  Familiarícese con otras legislaciones (por ejemplo: violencia doméstica/violencia de 
género, etc.)

  ¿Se han efectuado investigaciones y enjuiciado/sancionado a los tratantes en este 
país?

  ¿Existe un comité, grupo de trabajo o coalición de lucha contra la trata a nivel 
nacional? ¿El sector de atención de salud está involucrado en este tema?

  ¿Qué tipo de flujos migratorios (internacionales e internos) hay en este país y región?
  ¿En qué sectores laborales hay explotación o abusos?
  ¿Existe algún albergue para personas objeto de trata en este país? ¿Acoge a hombres, 

mujeres niños y niñas? ¿Hay algún otro tipo de albergue disponible (por ejemplo, 
para casos de violencia doméstica)?

  ¿Hay alguna organización no gubernamental que trabaje en la lucha contra la trata?
  ¿Hay alguna línea telefónica o algún otro número para hacer llamadas relacionadas 

con la trata de personas? ¿Hay otras líneas telefónicas de ayuda referentes a servicios 
sociales?

  ¿Hay un sistema de remisión oficial o algún otro procedimiento estándar relacionado 
a la protección de personas objeto de trata  identificadas?

  ¿Hay algún estudio relativo a la trata de personas que incluya este contexto? ¿Incluye 
además el tema de salud?

  ¿Hubo recientemente algún evento o conferencia importante relacionado con este 
tema?

  ¿El tema de trata de personas ha figurado recientemente en las noticias? ¿Hubo 
algún tipo de mito específico o estereotipo en esa cobertura mediática?

  ¿Se dispone de estadísticas o estimaciones sobre el número de víctimas de la trata 
que se beneficiaron de la asistencia?

  ¿Cuáles son los procesos forenses locales? (por ejemplo, ¿Quién se encargará de 
realizar los exámenes forenses: un centro de crisis para violaciones sexuales? ¿Un 
equipo especializado de la policía? ¿El personal de emergencias?)

  ¿Cuáles son los requisitos para realizar un informe médico (por ejemplo, ¿cuándo 
es obligatorio reportar el abuso infantil, el abuso sexual de menores, la violación 
sexual, etc.?)?
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RECUERDE Aunque sea difícil encontrar toda la información antedicha, es importante recabar toda 
la información posible. Los participantes pueden hacerle alguna de estas preguntas y de 
algún modo ellos mismos pueden saber las respuestas.  

IMPORTANTE Asegúrese que comprende bien la definición de la trata de personas enunciada en el 
Protocolo de Palermo (véase Sesión 1). Esto es especialmente importante durante la 
primera sesión, aunque podrá haber preguntas al respecto a lo largo de la capacitación.

CONSIDERE Convendría hacer uso de los siguientes recursos para encontrar información sobre la 
trata de personas en su contexto, como: 

• El sitio web de la OIM (http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/
countertrafficking.html)

•  El sitio web de la LSHTM (http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports/)
•  Trafficking in Persons Report (Informe sobre la trata de personas) del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos de América (http://www.state.gov/j/tip/)
•  UN.GIFT.HUB (http://www.ungift.org/knowledgehub/)
•  Organización Internacional del Trabajo (http://www.ilo.org/global/topics/forced-la-

bour/lang--en/index.htm)
•  Biblioteca digital sobre la trata de menores (http://childtrafficking.com/)

VER PÁGINA 
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Formulario para la remisión de pacientes.

LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

4

Además de pasar por un proceso de aprendizaje sobre el contexto local, también debe 
prepararse para hacer uso de los materiales de la capacitación:

 Lea cuidadosamente la Guía de facilitadores y el manual, y asegúrese de entender 
el contenido y de poder responder las preguntas que puedan plantearse.

 Asegúrese de entender cómo funciona la sesión —¿qué necesita hacer y en qué 
orden? ¿Tiene claras las instrucciones para las actividades y cuándo deben llevarse 
a cabo?

 Practique sus sesiones, especialmente las presentaciones que deberá hacer. Así se 
sentirá y parecerá más seguro.

VER PÁGINA 
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Parte II: Capacitación principal.

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/countertrafficking.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/countertrafficking.html
http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports
http://www.state.gov/j/tip/
http://www.ungift.org/knowledgehub/
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
http://childtrafficking.com/
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Prepare el material

¡Si va a copiar diapositivas o poner las instrucciones en rotafolios, hágalo con antelación: los rotafolios 
escritos a la rápida son difíciles de leer!

Haga copias de la información que desea distribuir.

CONSIDERE Por lo general, es conveniente tener una hoja de inscripción para recabar los datos de 
los participantes y confirmar la asistencia al evento.
  

CONSIDERE A muchos facilitadores les gusta tener a mano copias de las diapositivas de la sesión de 
capacitación. En caso de que el proyector no funcione, ello permitirá que el facilitador 
pueda proseguir la sesión a pesar de problemas imprevistos.

Asegúrese de tener un número suficiente de ejemplares del manual Cuidados para la Salud y la Trata 
de Personas y de cualquier otro tipo de material de referencia que desee poner a disposición de los 
participantes durante la capacitación. 

IMPORTANTE La información más importante que se ha de dar a los participantes es con quién deben 
ponerse en contacto en caso de que sospechen que alguien es objeto de trata. Esta 
referencia puede ser una línea telefónica de ayuda local, un albergue u organización no 
gubernamental, o una organización internacional como la OIM. Verifique todo ello 

antes de impartir la capacitación y tenga esta información a mano, idóneamente en una hoja informativa 
que los participantes puedan llevarse al finalizar la capacitación. 

IMPORTANTE El manual Cuidados para la Salud y la Trata de Personas contiene información detallada 
de lo que se ha incluido en la capacitación. Normalmente, los participantes deberán 
recibir un ejemplar durante la capacitación, ya que algunas personas prefieren contar 
con algún material de referencia durante la capacitación. El manual puede consultarse 

en línea y puede ser descargado gratuitamente o puede ser enviado por correo. (http://publications.iom.
int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=510).

Asimismo, asegúrese que funciona todo el equipo (por ejemplo, proyector, computadora, micrófonos) y 
que dispone de los adaptadores electrónicos necesarios, extensiones, parlantes, cinta adhesiva, tijeras, 
marcadores o cualquier otro material que necesite. Muchos capacitadores traen material adicional por 
si acaso.

Para más información general sobre cómo preparar con éxito la capacitación, a saber, la sala de 
capacitación, los estudios de casos y la actuación, las deliberaciones en grupo, el aprendizaje para adultos 
y las presentaciones interactivas, véase el Anexo 1.
 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=510
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=510
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GUÍA PARA FACILITADORES

En las siguientes páginas se presenta la Capacitación principal basada en el manual Cuidados para la 
Salud y la Trata de Personas: Guías para Proveedores de Salud.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Al finalizar esta capacitación de dos días de duración, los participantes  
podrán:

• 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
•  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

La capacitación se basa en la premisa de que, como mínimo, todos participarán en la Capacitación 
principal de dos días de duración. Aunque los capacitadores con más experiencia puedan acortar la 
capacitación principal a un día y medio, según las actividades que decidan incluir, se recomienda utilizar 
Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías para Proveedores de Salud como material de base 
para cualquier capacitación.

VER PÁGINA 
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Temas adicionales propuestos. El manual contiene información mucho más detallada, 
por consiguiente, puede añadirse el contenido adicional  a la Capacitación principal si el 
tiempo lo permite, o a futuras sesiones de capacitación con los mismos participantes.

La Capacitación principal comprende seis sesiones. Esta parte de la Guía de facilitadores contiene 
información detallada sobre cada una de las sesiones de capacitación para que en su calidad de facilitador, 
tenga una idea clara sobre cómo llevar a cabo cada sesión. 

RECUERDE Antes de empezar a revisar en detalle el contenido de las sesiones de capacitación, 
deberá  prepararse y poner en orden su plan global de capacitación (véase la Parte I de 
esta guía).
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Panorama de la Capacitación principal

ORDEN DEL DÍA Capacitación principal (orden del día interno para el facilitador).

El siguiente es un desglose del orden del día sugerido para la Capacitación principal de dos días de 
duración. Esta es una versión interna del orden del día, para darle una idea sobre lo que cabe incluir. La 
versión externa se encuentra en la sección de hojas informativas para distribución y en el CD incluido en 
esta guía. 

Primer día
9:00 – 9:30 Llegada de participantes e inscripción
9:30 – 10:00 Declaración de apertura

• Bienvenida en nombre de la organización capacitadora, autoridades
10:00 – 10:30 Sesión 1: ¿Qué es la trata de personas? 

• Presentación del equipo de capacitadores
• Actividad para romper el hielo (a mano alzada)
•  Presentaciones de los participantes/expectativas
•  Presentación/distribución del manual a los participantes

10:30 – 11:00 Receso 
11:00 – 12:30 Sesión 1: ¿Qué es la trata de personas? Continuación

• Presentación de diapositivas 1: ¿Qué es la trata de personas?
•  Cuestionario/encuesta: Mitos y realidades
•  VÍDEO o narración

12:30 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 15:00 Sesión 2: Consecuencias en la salud

• Presentación de diapositivas 2: Consecuencias en la salud
•  Casos que ilustran las consecuencias en la salud (en diapositivas)
•  EJERCICIO: Reflexión sobre las consecuencias en la salud en cada 

categoría, basada en casos de la vida real
15:00 – 15:30 Receso
15:30 – 16:30 Sesión 3: Atención informada en caso de trauma

• Presentación de diapositivas 3: Atención informada en caso de trauma 
16:30 – 17:00 Reflexiones y conclusiones

• EJERCICIO individual: Reflexión sobre lo que cambiaría en función de lo 
aprendido hoy (no hay que elaborar un informe ahora, traerlo mañana)

•  Conclusiones del facilitador

IMPORTANTE El contenido para el primer día es menos flexible que el contenido del segundo día. El 
primer día de la Capacitación principal consiste en proveer información esencial sobre 
la trata de personas, las consecuencias que ello tiene en la salud y la perspectiva de 
atención informada en caso de trauma. El segundo día de la capacitación servirá para 

reforzar algunos de los puntos principales del día uno, para permitir que los participantes practiquen 
algunas de las competencias adquiridas, y para brindar una oportunidad de incluir una última sesión que 
complemente el trabajo continuo de lucha contra la trata en el contexto local. Alternativamente, algunos 
de los capacitadores pueden preferir ampliar el contenido durante el primer día, extendiendo la duración 
de actividades en pequeños grupos, o terminar el segundo día más temprano, eliminando algunas de las 
actividades propuestas. Estas opciones figuran en las pautas para cada sesión que componen este manual.  
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RECUERDE Este orden del día no es más que una propuesta, basada en otras capacitaciones que 
tuvieron éxito en distintas regiones e idiomas. No obstante, como se ha descrito en la 
Parte I, los facilitadores deberán adaptar el contenido según corresponda para que 
refleje adecuadamente su entorno y las necesidades de los participantes.

Segundo día
9:00 – 9:30 Llegada de los participantes y nueva bienvenida

• Actividad para romper el hielo
•  Repaso de las expectativas

9:30 – 10:30 Sesión 4: Función del proveedor de atención de salud
• Presentación de diapositivas 4: Función del proveedor de atención de 

salud
10:30 – 11:00 Receso
11:00 – 12:30 Continuación sobre la función del proveedor de atención de salud

• Actuación: Práctica sobre la atención informada en caso de trauma
12:30 – 13:30 Comida
13:30 – 14:00 Sesión 5: Directrices 

• Presentación de diapositivas 5: Directrices 
14:00 – 15:00 Contexto local y pasos a seguir (sesión opcional)

• Sesión para el establecimiento de redes de remisión/presentación a 
cargo de un asociado local

15:00 – 15:30 Receso
15:30 – 16:30 Conclusiones y comentarios de clausura de la capacitación

VER PÁGINA 
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Sesión 1: Hojas informativas para distribución.

El manual contiene notas detalladas en las pautas de cada sesión. Ello comprende:

• el repaso del orden del día
•  los objetivos de aprendizaje de la sesión
•  la preparación y materiales requeridos
•  las pautas para la sesión (notas de cada diapositiva y comentarios)
•  hojas informativas para su distribución durante la sesión (por ejemplo, orden del día externo)

Por favor vea el CD incluido en esta Guía de facilitadores, que contiene las presentaciones de diapositivas 
y otros materiales en formatos modificables.
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Pautas para la Sesión 1: ¿Qué es la trata de personas?

Sesión 1: REPASO DEL ORDEN DEL DÍA

Esta sesión tomará de dos a tres horas, incluido el tiempo para hacer presentaciones y un repaso de la 
capacitación. En la mayoría de los casos, el curso de capacitación también puede incluir una sesión de 
apertura y un receso. Está sesión  debería llevarse a cabo en la mañana del primer día de la Capacitación 
principal.

Sesión 1:  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta sesión, los participantes  podrán:

• Comprender qué es la trata de personas

CONSIDERE Se recomienda prever tiempo adicional en la sesión de la mañana, por si acaso se atrasan 
los participantes o invitados encargados de la apertura del curso. 

IMPORTANTE Si decide modificar el orden del día de la capacitación (horario de inicio, pausas, etc.) 
hágalo antes de dar inicio a la capacitación (véase Parte I).

PREPARACIÓN Y MATERIALES REQUERIDOS

• Preparar las listas de inscripción para el registro de los participantes, y también copias del orden 
del día externo y otras hojas informativas pertinentes.

•  Conocer las diapositivas de este módulo, especialmente aquellas que vaya a utilizar para que los 
participantes entiendan los elementos de la definición de trata de personas.

•  Si no tiene acceso al Power Point, a una computadora o a un proyector en la sala de capacitación, 
prepare los rotafolios con el contenido de las diapositivas antes del evento.

•  Los materiales que necesitará incluyen: rotafolios, marcadores, cinta adhesiva para colgar las 
hojas de papel en las paredes.

VER PÁGINA 
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Sesión 1: Hojas informativas.
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RECUERDE El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas de la ONU 
(denominado de aquí en adelante Protocolo de Palermo, porque fue aprobado en 
Palermo, Italia) deberá servir de base para comprender la definición de la trata de 
personas (sin importar el contexto local véase las hojas informativas de la sesión 1). 

Léalo cuidadosamente antes de la sesión.  

IMPORTANTE Asegúrese de estar al tanto del contexto local de lucha contra la trata antes de comenzar 
esta sesión (véase la Parte I).

Diapositiva 1 

CURSO DE CAPACITACIÓN

   

CONSIDERE Esta diapositiva de presentación puede estar en la pantalla cuando lleguen los 
participantes y durante la declaración inaugural, si se considera pertinente.

NOTA Convendría prever una sesión de apertura que incluya una declaración de bienvenida 
por parte de los capacitadores, organizaciones participantes y, posiblemente, las 
autoridades de salud. No se olvide presentarse y presentar a los demás miembros del 
equipo de capacitación. Cabe dar algunos detalles para explicar por qué se está 

impartiendo la capacitación y sobre la experiencia del facilitador/organizador del curso de capacitación. 

ACTIVIDAD Sesión para romper el hielo y presentar a los participantes (10 minutos). Vaya pidiendo 
a los participantes alrededor de la sala que se presenten y compartan cualquier otro tipo 
de información pertinente (por ejemplo, dónde trabajan, qué tipo de atención de salud 
prestan, de qué comunidad o país provienen, etc.). 

ACTIVIDAD  Evaluación del grado de experiencia de los participantes en materia de trata de 
personas (5 minutos). En su calidad de facilitador, es importante que sepa un poco más 
sobre la experiencia de los participantes. Una manera rápida de obtener esta información 
es mediante un sondeo. Pida a los participantes que levanten la mano en respuesta a las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuántos han trabajado con personas objeto de trata?
•  ¿Cuántos han trabajado con víctimas de violencia doméstica, violencia sexual y abuso?
•  ¿Cuántos han trabajado con migrantes?
•  ¿Cuántos creen que la trata de personas es un problema en este país?
•  ¿Cuántos ya han participado en cursos de capacitación sobre la trata de personas?, ¿y cuántos 

en un curso de capacitación sobre atención de salud y trata de personas?

No dude en hacer preguntas de seguimiento, pero aténgase al horario. Este sondeo permitirá tener 
una idea general sobre la experiencia de los participantes presentes y le dará una idea de quién puede 
contribuir a las distintas deliberaciones. 
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ACTIVIDAD ALTERNATIVA Expectativas (10 minutos). Si el tiempo lo permite, también convendría 
pedir a los participantes que digan qué esperan de este curso de capacitación. 
Escriba las expectativas en el rotafolio. Así tendrá una idea sobre lo que los 
participantes esperan conseguir durante la capacitación y podrá reforzar los 

objetivos de aprendizaje. En su calidad de facilitador, puede referirse a estas expectativas durante la 
capacitación para medir el progreso de aprendizaje. También sería conveniente conservar esta hoja en la 
pared para utilizarla más adelante en la capacitación.   

CONSIDERE Asimismo, puede recomendar a los participantes que:

•     Apaguen o silencien sus teléfonos celulares
• Respeten la confidencialidad de las deliberaciones en esta capacitación
• Se respeten unos a otros, escuchándose y permitiendo que todos los miembros del 

grupo contribuyan
• Tomen descansos para sentirse más cómodos, según corresponda

IMPORTANTE Sería apropiado explicar a los participantes que se trata de una capacitación que no es 
de carácter clínico, diseñada específicamente para proveedores de atención de salud. 
Ellos son los expertos sobre cómo proveer servicios de atención de salud. Esta 
capacitación tiene por finalidad ayudarles a aprender cómo adaptar sus conocimientos 

especializados a personas objeto de trata. 

Diapositiva 2
Objetivos del Curso

2

1. Saber gestionar un caso sospechoso
2. Saber qué atención prestar a una 

persona previamente identificada como
objeto de trata

Diapositiva 3
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

3

Diapositiva 4
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

4
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NOTA  Esta diapositiva se presentará al principio de cada sesión, para recordar a los participantes 
los objetivos principales del curso: 1) saber gestionar un caso sospechoso y 2) saber qué 
atención prestar a una persona que ha ha sido previamente identificada como objeto de 
trata. Convendría recordar a los participantes la estructura general del curso y los 
objetivos de las sesiones.  

IMPORTANTE Ponga de relieve que hay dos situaciones en las que el proveedor de atención de salud 
puede prestar asistencia a una persona objeto de trata:

1. Se sospecha que la persona ha sido víctima de la trata.
2.  La persona referida ya ha sido identificada como tal.

En ambos casos cabe utilizar las guías de capacitación y el manual Cuidados para la Salud y la Trata de 
Personas. 

Diapositiva 5

Capacitación principal
¿Qué es la trata de personas?

5

NOTA Con esta diapositiva se inicia la Sesión 1: ¿Qué es la trata de personas? 

 

Este es un buen momento para hacer un breve repaso del orden del día e informar a los participantes que 
esta mañana tratarán de este tema. 

Diapositiva 6
Objetivo de la Sesión 

Comprender qué es la trata de 
personas

6

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Al finalizar la sesión, comprender claramente qué es la trata de 
personas.

El objetivo de aprendizaje es el punto focal de esta sesión.
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Diapositiva 7
Quiz: Verdadero / Falso

1. Todas las víctimas de trata fueron secuestradas
2. Las personas que migran legalmente pueden ser 

víctimas de trata
3. La finalidad de la trata es explotar sexualmente 

a las víctimas
4. Este país no cuenta con una legislación sobre la 

trata de personas
5. Ciertas víctimas de la trata son hombres
6. La trata de personas es un problema a escala 

mundial
7. Este país no cuenta con albergues para las 

víctimas de la trata

7

ACTIVIDAD Cuestionario/Encuesta: Mitos y realidades (10 minutos).   Antes de hablar de la trata de 
personas, conviene determinar si hay percepciones erróneas entre los participantes. 
Pregúnteles si creen que las afirmaciones son verdaderas o falsas. Puede pedir a un 
participante que lea una afirmación y luego pedir a los participantes que levanten la 
mano si creen que es “verdadera”, y luego si creen que es “falsa”.

IMPORTANTE ¡No dé las respuestas en esta etapa! Diga a los participantes que retomarán esta 
cuestión más adelante en la sesión. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Actividades de sondeo: Mitos y realidades (15 minutos).  En algunos 
contextos, los participantes pueden responder bien a actividades que 
implican movimiento. Pida a los participantes que se desplacen a un espacio 
libre en la sala de capacitación. Escoja a dos personas y pídales que se paren 

en lados opuestos del espacio libre (la persona 1 representa a “verdadero” y la persona 2 a “falso”). Lea 
en voz alta la primera afirmación y pida a los participantes que si creen que ésta es verdadera se paren 
junto a la persona 1 y si es falsa junto a la persona 2. Cuando todos se hayan desplazado, atraiga su 
atención y lea la segunda afirmación. Nuevamente pídales que se desplacen al lado “verdadero” o “falso” 
dependiendo de lo que piensan de la afirmación. No dé las respuestas; sólo permítales ver si el grupo está 
de acuerdo o dividido. Una vez que termine la lista, pida a todos que regresen a sus asientos y dígales que 
retomarán este tema más adelante.  
 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Trabajo en pequeños grupos (20 minutos).  Otra manera de realizar este 
ejercicio es el dividir a los participantes en pequeños grupos y repartirles la 
hoja informativa sobre mitos y realidades para que deliberen al respecto 
durante 10 minutos. Después analice las respuestas brevemente con todo el 

grupo. Si decide trabajar en pequeños grupos, se sugiere que no confirme ni aclare las respuestas, 
simplemente que las delibere. Aunque haya algún desacuerdo en la sala, diga a los participantes que 
retomarán el tema más adelante.

Diapositiva 8
Discusión 

En su opinión, ¡qué es la trata de 
personas?

7
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NOTA La trata de personas es un fenómeno complejo, por ello, las personas suelen tener sus 
propias impresiones e ideas al respecto. Esta diapositiva permitirá a los participantes 
expresar sus ideas rápidamente.

Pregunte al grupo qué es la trata de personas. Si desea, puede escribir algunas de sus respuestas en el 
rotafolio, pero esto no es imperativo. En realidad, esta actividad sirve para estimular la reflexión y el 
debate y para escuchar lo que opinan las personas sobre el tema, sea correcto o no. 

IMPORTANTE No se preocupe por las ideas o comentarios erróneos. En esta etapa, el objetivo es la 
expresión de ideas. El resto de la presentación servirá para corregir cualquier concepto 
erróneo del grupo. 

Diapositiva 9
¿Cómo Funciona la Trata de 

Personas?

vídeo

9

ACTIVIDAD Vídeo (10 minutos). En el CD hay varios vídeos cortos referentes a la trata de personas. 
El propósito de los vídeos es presentar a los participantes los elementos de la trata de 
personas por medio de una historia.

CONSIDERE Tal vez desee considerar cuál vídeo es el más apropiado para sus participantes. El vídeo 
animado de la Oficina de la OIM en Sudáfrica (incluido en el CD que acompaña a esta 
guía) es básico y fácil de seguir y puede servir en la mayoría de situaciones. Si no, puede 
mostrar un vídeo con el testimonio de un sobreviviente u otro vídeo de trata de personas, 

producido en la región o país donde se lleva a cabo la capacitación. Hable con sus asociados de lucha 
contra la trata a nivel local para obtener ejemplos sobre su región.

NOTA Si no es posible mostrar un vídeo por falta de recursos tecnológicos, encuentre una 
manera alternativa de narrar la historia de una experiencia típica de la trata. Lea casos 
de personas objeto de trata (de informes publicados u otras fuentes a disposición del 
público en general), puesto que ello también puede servir para presentar el tema a sus 
participantes.

IMPORTANTE Es preciso proteger la información confidencial sobre las personas objeto de trata. Si 
adapta la historia de una víctima real de una fuente que no sea pública, no se olvide de 
cambiar los datos de identificación para proteger su seguridad. Para más información 
sobre la gestión segura de datos sobre la trata de personas, véase el Manual de 

protección de datos de la OIM disponible en ingles http://publications.iom.int/bookstore/index.
php?main_page=product_info&cPath=47&products_id=759.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_ page=product_info&cPath=47&products_id=759
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_ page=product_info&cPath=47&products_id=759
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Diapositiva 10
La Definición de la Trata

• “…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;”
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

10

NOTA Esta diapositiva es la primera de una serie relativa a la definición de la trata de personas, 
según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y su protocolo complementario: “Protocolo para Prevenir, Reprimir, y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”. Las próximas diapositivas 

le servirán para explicar esta definición en más detalle. 

CONSIDERE Algunos participantes tal vez deseen examinar esta definición en más detalle. En ese 
caso, deberán remitirse a la página 7 del manual Cuidados para la Salud y la Trata de 
Personas para que puedan continuar refiriéndose a la definición conforme van cambiando 
las diapositivas. También se puede repartir la hoja informativa que figura en la Guía de 
facilitadores.

IMPORTANTE Aunque la legislación del país puede diferir, la definición del Protocolo de la ONU es la 
norma global de referencia en materia de trata de personas. En lugares donde haya 
diferencias, se recomienda presentar primeramente la definición global, especificando 
que en ese contexto hay diferencias con la legislación local. También puede ser útil 

referir a los participantes a conceptos relacionados con el trabajo forzoso.    

Diapositiva 11

11

La Definición de la Trata

OIM, Módulos para Combatir la Trata de Personas, 2006 

Captación

NOTA Una manera de entender la definición de la trata de personas es dividirla en tres 
elementos necesarios para que haya trata y explicar en qué consiste. Este diagrama, que 
es una herramienta interna de capacitación de la OIM, ofrece una manera visual de 
ayudar a los participantes a entender los elementos clave de la definición.

IMPORTANTE No se olvide señalar que basta con uno de los elementos de cada categoría para que 
haya trata.

CONSIDERE Conviene citar ejemplos, especialmente si ya han sido abordados. Por ejemplo, puede 
referirse al vídeo que mostró en esta sesión para resaltar puntos específicos de su 
presentación. O si los participantes han compartido historias, puede referirse a 
elementos de esas historias mientras explica esta diapositiva. Por cierto, habrá más 

ejemplos disponibles en las siguientes diapositivas.
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RECUERDE Los proveedores de atención de salud no necesitan ser especialistas para poder entender 
la definición de trata de personas o sus implicaciones legales y jurídicas. Tampoco les 
incumbe determinar si alguien ha sido víctima de la trata o no, sino más bien proveer 
una atención apropiada y segura. Puede recordar a los participantes que más adelante 

se abordarán los sistemas de remisión y apoyo para personas objeto de trata, así como la función específica 
de los proveedores de atención de salud. 

Diapositiva 12

Actividad / movilización: la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas

Captación:
• Por boca de otros, contactos personales, familia o 

amigos de confianza
• Periódicos o anuncios en Internet, sitios web de 

redes sociales
• Recurriendo al fraude, al engaño, al abuso de poder

La Definición de la Trata

12

Diapositiva 13

Actividad / movilización: la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas

Transporte
• Comunidades de origen, tránsito y destino
• Cruces fronterizos legales o ilegales, dentro de un 

país
• Transporte por tierra, aire o mar
• Normalmente acompañado (documentos retenidos)

La Definición de la Trata

13

NOTA Esta diapositiva es útil para dar ejemplos concretos sobre cómo ocurre el elemento de 
“movilización” o “actividad” de la trata.

CONSIDERE Si es posible, utilice ejemplos, de anuncios de ofertas de trabajo en el periódico que 
“sean demasiado buenos para ser verdad”. Estos son fáciles de encontrar en muchos 
contextos y pueden dar lugar a deliberaciones interesantes.

Diapositiva 14
Coacción y Abuso

• Horas laborales excesivas

• Libertad de movimiento totalmente prohibida/ 
parcialmente prohibida

• Abuso psicológico/ verbal

• Prohibición de quedarse con ahorros, deuda

• Abuso y violación sexual

• Abuso de sustancias forzado

• Privación de cantidades alimenticias/ de agua 
adecuadas

• Ausencia de accesos a cuidados de salud
14

NOTA La coacción y el abuso que suele acompañar la trata de personas son elementos 
importantes que cabe poner de relieve dadas las posibles consecuencias en la salud. En 
la siguiente sesión los participantes podrán debatir en más detalle las consecuencias de 
la trata de personas en la salud. En esta etapa es importante que empiecen a entender 

lo que ha experimentado una persona objeto de trata. 
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Diapositiva 15
Tipos de Trata de Personas

• Persona forzada a mendigar
• Labor Forzoso
• Explotación sexual
• Servidumbre doméstica
• Matrimonios con menores de edad 

y/o forzados

15

NOTA La trata de personas suele asociarse a la explotación sexual y a la prostitución forzada. 
Esta diapositiva recuerda a los participantes que la trata de personas puede llevarse a 
cabo de diversas maneras y que hay otras formas de explotación, a saber: la explotación 
laboral, sexual, etc. 

Diapositiva 16
Las personas en una situación de trata 

pueden ser:
• mujeres, hombres

• adultos, niños y/o niñas

• extranjeros, nacionales

• un extraño, familia, amigo

• un migrante con estatus legal migratorio

• un migrante con estatus ilegal migratorio/ sin 
documentos

• un migrante traficado
Recuerde: la trata no siempre ocurre de la misma manera. El 
contexto local y situación específica va a determinar quien 
incurre a tener más riesgo de ser explotado.

16

NOTA Esta diapositiva sirve para recordar a los participantes que cualquiera puede ser objeto 
de trata, sin importar el perfil específico de la persona.

CONSIDERE Los tratantes buscan personas que puedan explotar, como los migrantes que aspiran a 
mejorar sus vidas o trabajadores en un sector no regulado.

Diapositiva 17
¿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

17

NOTA Esta diapositiva pone de relieve nuevamente que la manipulación y coacción suelen 
formar parte del elemento “medios” de la trata de personas (la categoría en el medio de 
la diapositiva 11).
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IMPORTANTE Tenga en cuenta que muchos participantes pueden imaginarse situaciones en que las 
víctimas están encerradas en habitaciones o encadenadas a máquinas de coser. Si bien, 
esto puede ocurrir, en la mayoría de los casos los tratantes recurren al abuso, la violencia 
física y, especialmente, psicológica para controlar a sus víctimas. Un ejemplo observado 

en muchos casos a los que presta asistencia la OIM, es la violencia en presencia de los demás. Al maltratar 
o matar a una persona frente a los demás, se controla al grupo, recurriendo al miedo. Es importante 
resaltar que la amenaza de violencia es muy real para las personas objeto de trata. Otros factores que 
pueden impedir que la persona escape de esta situación es el endeudamiento, el desconocer la lengua 
local, el miedo a las autoridades y el no saber dónde está o cómo llegar a su hogar. 

Diapositiva 18

18

¿Qué es la trata de personas?

• Un acto criminal
• Una violación de derechos 

humanos
• Una forma de explotación
• Un acto de violencia

NOTA Esta diapositiva resume la sesión y la definición referente a la trata de personas.   

RECUERDE Para los proveedores de atención de salud, la violencia y la explotación inherente en la 
experiencia de trata de personas es importante, ya que puede tener posibles 
consecuencias en la salud.  

Diapositiva 19

19

Conclusiones

Existe la necesidad de involucrar al sector 
de salud para ayudar a identificar y darle 

tratamiento a las personas que han estado 
en una situación de trata

NOTA Habida cuenta del contenido de la sesión, es obvio que alguien que ha sido objeto de 
trata necesitará el apoyo de los proveedores de atención de salud para recuperarse. En 
nuestra siguiente sesión se examinará en mayor detalle las consecuencias que ello tiene 
en la salud.
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Diapositiva 20
Revise sus respuestas

1. Todas las víctimas de trata fueron secuestradas

2. Las personas que migran legalmente pueden ser 
víctimas de trata.

3. La finalidad de la trata es explotar sexualmente 
a las víctimas.

4. Este país no cuenta con una legislación sobre la 
trata de personas

5. Ciertas víctimas de la trata son hombres

6. La trata de personas es un problema a escala 
mundial

7. Este país no cuenta con albergues para las 
víctimas de la trata

20

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero / 
Falso

Verdadero

Verdadero

Verdadero / 
Falso

ACTIVIDAD Cuestionario/encuesta: Mitos y realidades – Respuestas.  Como conclusión de la sesión, 
muestre a los participantes las afirmaciones y respuestas.

IMPORTANTE Las preguntas 4 y 7 dependerán del contexto. Deberá saber las respuestas a todas estas 
preguntas antes de la sesión. Tenga en cuenta que en algunos casos la respuesta puede 
ser un mezcla de falso y verdadero. Por ejemplo, puede haber un albergue, pero que no 
autorice la estancia de niños y hombres.    

CONSIDERE En caso de que no haya podido obtener esta información antes de la sesión, habrá que 
ver si los participantes pueden responder a las preguntas 4 a 7, en función de su 
experiencia. No se olvide que es importante que los participantes tengan la posibilidad 
de aportar esta información en función de su experiencia.

Diapositiva 21

FINAL DE LA SESIÓN
¿Qué es la trata de personas?

21

NOTA Con esta diapositiva concluye la Sesión 1: ¿Qué es la trata de personas?

Si ha seguido el horario propuesto, la Sesión 1 se habrá completado en la mañana del primer día de 
capacitación y habrá una pausa para el almuerzo antes de la Sesión 2.

VER PÁGINA 

16

Repaso de la Capacitación principal.
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Sesión 1: Hojas informativas

Las siguientes hojas informativas se incluyen en la Sesión 1:

• Orden del día preliminar para los participantes
•  Hojas informativas sobre mitos y realidades para la labor en pequeños grupos de trabajo 
•  Definición de la trata, de acuerdo con la norma internacional establecida por el Protocolo de 

Palermo
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Capacitación para los proveedores de atención de salud de 
Asistencia a personas objeto de trata

Orden del día preliminar

Primer día
9:00 – 9:30 Llegada e inscripción de los participantes  
9:30 – 10:00 Declaración inaugural
10:00 – 10:30 ¿Qué es la trata de personas?
10:30 – 11:00 Receso 
11:00 – 12:30 ¿Qué es la trata de personas? (Continuación)
12:30 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 15:00 Consecuencias en la salud
15:00 – 15:30 Receso 
15:30 – 16:30 Atención informada en caso de trauma
16:30 – 17:00 Reflexiones y conclusiones

Segundo día
9:00 – 9:30 Llegada de los participantes y nueva bienvenida 
9:30 – 10:30 Función del proveedor de atención de salud
10:30 – 11:00 Receso 
11:00 – 12:30 Función del proveedor de atención de salud 

(Continuación)
12:30 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 14:00 Directrices
14:00 – 15:00 Contexto local y pasos a seguir
15:00 – 15:30 Receso
15:30 – 16:30 Conclusiones y comentarios de clausura de la 

capacitación
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Cuestionario: Verdadero / falso 

En pequeños grupos debata las siguientes afirmaciones, y explique por qué cree que son falsas o 
verdaderas. Esté dispuesto a compartir sus respuestas con todo el grupo después de 10 minutos. 

Verdadero Falso

1. Todas las víctimas de trata  fueron secuestradas.

2. Las personas que migran legalmente pueden ser víctimas de trata.

3. La finalidad de la trata es explotar sexualmente a las víctimas.

4. Este país no cuenta con una legislación sobre la trata de personas.

5. Ciertas víctimas de la trata son hombres.

6. La trata de personas es un problema a escala mundial.

7. Este país no  cuenta con albergues para las víctimas de la trata.
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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

 

Organización de las Naciones Unidas 2000

Extracto del Protocolo, que puede ser consultado en línea en http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/
protocoltraffic_sp.pdf:

Artículo 3
Uso de términos

Para el propósito de este Protocolo:

(a) Por “trata de personas” se entenderá 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;

(b El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 
intencional descrita en el apartado (a) no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

(c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará «trata de personas» incluso cuando no se recurra a ninguno de los 
medios enunciados en el apartado (a) del presente artículo; y

(d) Por «niño» se entenderá toda persona menor de 18 años.

http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf
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Pautas para la Sesión 2: Consecuencias en la salud 

Sesión 2: REPASO DEL ORDEN DEL DÍA

Se estima que esta sesión tendrá una duración de una hora y media a dos horas, dependiendo de las 
actividades que comprenda. Esta sesión está destinada a participantes que ya han completado la Sesión 
1. Por tanto, la Sesión 2 debería llevarse a cabo la tarde del primer día de capacitación.

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.

Sesión 2:  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar la sesión, los participantes podrán:

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

CONSIDERE Al iniciar la sesión, vea si es conveniente mostrar otro vídeo corto o campaña sobre la 
trata de personas de algún servicio público. Ello permitirá que los participantes vuelvan 
a concentrarse después del almuerzo.

IMPORTANTE No se olvide adaptar el orden del día propuesto según corresponda, inclusive en lo que 
respecta a los horarios de inicio, finalización y pausas, antes de la capacitación (véase la 
Parte 1).

PREPARACIÓN Y MATERIALES REQUERIDOS

• Preparar las copias del orden del día externo y otras hojas informativas pertinentes.
•  Conocer las diapositivas de este módulo, especialmente aquellas que vaya a utilizar para que los 

participantes entiendan la definición de trata de personas.
•  Si no tiene acceso al Power Point, a una computadora o a un proyector en la sala de capacitación, 

prepare los rotafolios con el contenido de las diapositivas antes del evento.
•  Los materiales que necesitará incluyen: rotafolios, marcadores, cinta adhesiva para colgar las 

hojas de papel en las paredes.

IMPORTANTE Es fundamental que, antes de iniciar esta sesión, esté familiarizado con el contexto local 
de lucha contra la trata (véase Parte I). Además, convendría tener información sobre las 
formas locales de explotación, y si es posible, ejemplos de proveedores locales de 
servicios sobre los problemas de salud que presentan las víctimas.
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Diapositiva 1 

CURSO DE CAPACITACIÓN

CONSIDERE Esta diapositiva estará en la pantalla cuando los participantes vuelvan del almuerzo, y 
durante cualquier comunicación o comentario, según corresponda.

Diapositiva 2
Objetivos del Curso

2

1. Saber gestionar un caso sospechoso
2. Saber qué atención prestar a una 

persona previamente identificada como
objeto de trata

Diapositiva 3
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

3

Diapositiva 4
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

4

NOTA Esta diapositiva se presentará al principio de cada sesión, para recordar a los participantes 
los objetivos principales del curso: 1) saber gestionar un caso sospechoso y 2) saber qué 
atención prestar a una persona que ha sido previamente identificada como objeto de 
trata. Convendría recordar a los participantes la estructura general del curso y los 

objetivos de la sesión.  
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IMPORTANTE Ponga de relieve que hay dos situaciones en las que el proveedor de atención de salud 
puede prestar asistencia a una persona objeto de trata:

1.    Se sospecha que la persona ha sido objeto de trata.
2.  La persona referida ya ha sido identificada como tal.

En ambos casos cabe utilizar las guías de capacitación y el manual Cuidados para la Salud y la Trata de 
Personas.

Diapositiva 5 

Capacitación principal
Consecuencias en la salud

5

NOTA Con esta diapositiva se inicia la Sesión 2: Consecuencias en la salud.

Este es un buen momento para recordar a los participantes que la sesión se centrará en los riesgos y 
consecuencias de la trata de personas.

RECUERDE Los proveedores de atención de salud participarán activamente en la capacitación si 
esta es pertinente para ellos. Recuerde por qué se imparte la capacitación y diga que 
este tema se aborda porque la trata de personas afecta a las personas y hace que 
requieran atención de salud.

Diapositiva 6
Objetivo de la sesión

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

6

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Al finalizar esta sesión podrá identificar los principales riesgos y 
consecuencias de la trata de personas en la salud.

Este objetivo de aprendizaje es el punto focal de esta sesión.

IMPORTANTE Recuerde a los participantes que se refiere a la salud según la definición de la 
Organización Mundial de la Salud, es decir: “bienestar físico, social y mental”.
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Diapositiva 7
“Las habitaciones del barco tenían agua a nivel de las
rodillas de sus tripulantes, los hombres trabajaban largas
horas todos los días (no se les permitía dormir más de tres
horas y no todas las noches), la comida era mala e
insuficiente, no tenían agua potable (algunas veces se
veían forzados a tomar agua de mar o agua de los
glaciares), el acceso a los baños era limitado y también
eran forzados a trabajar cuando estaban enfermos.

Los que se quejaban sufrían algún tipo de abuso y pocos
eran pagados por su trabajo. Fueron captados en estas
condiciones por un periodo de seis a diez meses y liberados
hasta que un servicio ruso de vigilancia de la frontera
detuvo al barco.”

Expediente de Caso OIM, 2006

7

NOTA Las siguientes diapositivas contienen historias de casos reales de trata de personas, y 
servirán para ilustrar los tipos de riesgos de salud a que se exponen las personas objeto 
de trata.

NOTA Para más ejemplos e historias, lea las publicaciones sobre la trata de personas de la OIM 
y la LSHTM (disponibles en línea en www.lshtm.ac.uk/genderviolence ver REPORTS).

ACTIVIDAD Identificar los riesgos en la salud (durante la presentación). Conforme vaya presentando 
las diapositivas 7 a 10, pida a los participantes que identifiquen los riesgos que se 
plantean para la salud en las historias. Esto se puede hacer con todos los participantes 
en plenaria.

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Identifique los riesgos para la salud (20 minutos).  Si le parece apropiado 
consagrar más tiempo a este empeño, puede poner a los participantes a 
hacer este ejercicio por parejas o en pequeños grupos. En ese caso, entregue 
a cada grupo una de las historias enumeradas en las diapositivas 7 a 10 y 

pida que establezcan una lista de las consecuencias para la salud. Después dé tiempo para que cada grupo 
presente a los demás su caso y los riesgos para la salud que han identificado.  

RECUERDE Si opta por la actividad alternativa, deberá consagrar más tiempo a esta sesión.

CONSIDERE Los estudios de casos sirven para ilustrar una serie de situaciones de trata con diferentes 
formas de explotación y diferentes riesgos potenciales en la salud. Si es posible, adapte 
la presentación o actividad para incluir ejemplos del contexto local. Por ejemplo, a partir 
de informes nacionales o locales. Por otra parte, puede solicitar y obtener estudios de 

casos de proveedores de servicios locales u organizaciones como la OIM. Cuando recurra a historias de la 
vida real, no se olvide proteger el anonimato de las víctimas, cambiando los detalles y evitando incluir 
cualquier información personal identificable. Si los ejemplos incluyen detalles que permitan la 
identificación, por ejemplo fotos o nombres, no los incluya en la capacitación.

www.lshtm.ac.uk/genderviolence
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Diapositiva 8

“Usted tiene que cargar 50 kg de ladrillos y bloques 
de cemento en un calor inimaginable… Este calor, 
no se puede comparar a otro. Usted se siente 
mareado pero no le permiten parar…Si usted se 
quiere incapacitar porque está enfermo, su salario 
no le es pagado, y está atrapado aquí por más 
tiempo.”

8

NOTA Véase instrucciones en la diapositiva 7.

Diapositiva 9

“Nunca recibí mi salario durante dos años…Mi jefa 
me obligaba a comer comida podrida. Una vez hasta 
me forzó a tomar agua con jabón. Me sentí muy 
enferma después de eso. Su hijo me golpeó la 
cabeza contra la pared repetidamente. Perdí mi vista 
después de esto…”

9

NOTA Véase instrucciones en la diapositiva 7.

Diapositiva 10

“La encontré en la calle semi-consciente y la traje a 
mi albergue. Ella contó que se escapó de su 
proxeneta. Tenía moretes por todo su cuerpo y 
cicatrices de agujas en sus brazos. Durante días ella 
solo lloraba, y hasta intentó suicidarse una vez…”

10

NOTA Véase instrucciones en la diapositiva 7.

NOTA En este ejemplo la cita es de un proveedor de atención de salud.
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Diapositiva 11
Ejercicio

Enumere algunos de los posibles riesgos de salud 
asociados con:

1. La construcción 
2. El trabajo doméstico

¿Cómo pueden ser estos riesgos peores para las 
personas en una situación de trata?

¿Qué otros riesgos pueden enfrentar?

11

NOTA Esta diapositiva tiene por objeto ayudar a los participantes a reflexionar por qué las 
personas objeto de trata pueden tener necesidades de salud específicas y requerir 
enfoques especializados. Durante la primera parte de la deliberación los participantes 
deben identificar los riesgos de salud más comunes con que se enfrenta cualquier 

persona que trabaje en este sector. En la segunda parte de la deliberación, los participantes deberán 
empezar a identificar los problemas con que se enfrentan las personas objeto de trata que implicarían 
riesgos adicionales para la salud. Esto puede incluir el trabajar largas horas sin interrupción, pocas horas 
de descanso o sueño, condiciones de trabajo precarias, falta de equipo de protección, poca o ninguna 
capacitación, accidentes y abuso sin acceso a tratamiento médico, etc.

ACTIVIDAD Riesgos para la salud de una persona objeto de trata (15 minutos). Pregunte a los 
participantes qué riesgos para la salud asociarían con el trabajo en los sectores 
enumerados en esta diapositiva (por ejemplo, la construcción). Pida que se tomen unos 
minutos para enumerar riesgos para la salud individualmente y luego en plenaria 

examine las respuestas. Puede anotarlas en un rotafolio si lo desea. Seguidamente, pregunte a los 
participantes por qué los riesgos pueden ser peores o diferentes para las personas objeto de trata 
(deliberación en plenaria).    

CONSIDERE Durante la segunda parte de la deliberación, puede volver a abordar los casos presentados 
en las diapositivas 7 a 10, si corresponde.

IMPORTANTE No trate de ser explícito, esta diapositiva es solamente para que los participantes 
reflexionen sobre cómo los riesgos de salud de las personas objeto de trata pueden 
diferir de los de otros pacientes. La próxima diapositiva  permite abordar esta cuestión 
es mayor detalle. 

Diapositiva 12

12

Riesgos de salud Consecuencias Probables

Abuso físico, privaciones

Amenazas, intimidación, abuso

Abuso sexual

Abuso de sustancias

Restricciones sociales, manipulación 
y abuso emocional

Explotación económica 

Inseguridad legal 

Riesgos ocupacionales

Marginación

NOTA En esta diapositiva se plantean las consecuencias potenciales en la salud. Seguramente, 
algunas consecuencias ya habrán sido mencionadas en la deliberación sobre los riesgos.
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ACTIVIDAD Los riesgos y consecuencias para la salud (10 minutos). Con relación a la tabla de riesgos 
para la salud y posibles consecuencias, trabaje en plenaria. Pida a los participantes que 
enumeren las posibles consecuencias de cada riesgo que figura en la tabla. Además, 
puede repetirlos sin completar la tabla, ya que esto figura en el manual o puede 

distribuirse en fotocopias al final de la sesión.

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Riesgos y consecuencias para la salud (20 minutos). Divida a los participantes 
en pequeños grupos y entregue a cada grupo una copia de la hoja informativa 
sobre riesgos y consecuencias para la salud. Explique que tienen 10 minutos 
para completar las posibles consecuencias para la salud y que después cada 

grupo deberá dar algunas respuestas. Una vez que haya finalizado la actividad, puede repartir un resumen 
de los riesgos y consecuencias de la trata en la salud o pedirles que consulten el manual.  

IMPORTANTE Para ganar tiempo y evitar que la actividad sea repetitiva, pida algunas respuestas por 
grupo. Después de haber completado el ejercicio, pregunte a los participantes si tienen 
algo más que agregar a lo dicho por los otros grupos (si el tiempo lo permite).   

Diapositiva 13
¿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.

13

NOTA Esta diapositiva y las siguientes contienen la información recabada por colegas en las 
investigaciones sobre las repercusiones de la trata en la salud de las personas.
 

IMPORTANTE Cabe destacar que a pesar de la considerable incidencia de la trata de personas en los 
últimos diez años, la mayoría de los países dispone de muy poca información de 
investigación en revistas con revisión científica externa sobre las repercusiones de este 
acto delictivo en la salud de las personas. Una evaluación sistemática reciente (Oram 

et.al 2012) encontró que solo 19 estudios cumplían sus criterios sobre salud y trata de personas (ver 
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001224). A pesar de 
que se requiere más estudios (especialmente sobre la explotación laboral), ya se ha podido recabar 
importante información sobre las repercusiones de la trata en la salud.

NOTA Explique a los participantes que va a utilizar información de un estudio en particular para 
ilustrar patrones de salud similares en personas objeto de trata. Recuerde que aunque 
este estudio sólo se centra en mujeres y niñas objeto de explotación en Europa, la 
información también sirve para que los proveedores de atención de salud entiendan las 

repercusiones de la trata en la salud, sin importar la forma de explotación a la que han sido sujetos.

IMPORTANTE Una de las razones por las que este estudio es particularmente interesante, es que 
comprende entrevistas en tres etapas diferentes —después que las mujeres y niñas 
salieran de la situación de trata en que se encontraban— que revelan cierta información 
pertinente sobre los patrones de cambio en los síntomas con el correr del tiempo que 

se abordarán en mayor detalle en esta sesión.

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001224
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CONSIDERE Si es conveniente, puede dar a los participantes más detalles sobre la metodología del 
estudio. El estudio abarcó 207 casos de mujeres. Todas ellas recibían asistencia tras 
haber sido objeto de trata. El estudio consistió en efectuar tres entrevistas con las 
beneficiarias de prestaciones, es decir: la primera durante los 14 días, la segunda entre 

los 28 a 56 días y la tercera después de 90 días o más para examinar cómo cambiaban sus necesidades de 
salud con el correr del tiempo. 

Diapositiva 14
Violencia experimentada por mujeres durante 

la trata

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

14

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

NOTA Esta diapositiva muestra cuán seguido las mujeres en este estudio fueron objeto de 
violencia durante la trata. Además destaca que las personas objeto de trata se enfrentan 
a amenazas reales y, por ello, no intentan escapar de la situación de trata. Esto también 
implica que su salud psicológica y física corre peligro en tal situación, y que cabe tomar 

grandes precauciones al acercarse a una persona que todavía puede estar en esa situación, para evitar 
causarle mayor daño.  

CONSIDERE Algunas citas de este estudio figuran en los materiales de capacitación, pero si es 
conveniente, puede compartir información del estudio Stolen Smiles (Sonrisas Robadas), 
disponible en línea (ver http://genderviolence.lshtm.ac.uk/files/Stolen-Smiles-
Summary.pdf).

CONSIDERE Tras la publicación de este material de capacitación, la OIM y la LSHTM iniciaron varios 
estudios referentes a la salud en el contexto de la trata con fines de explotación sexual. 
Se recomienda efectuar búsquedas de cualquier estudio reciente en revistas con revisión 
científica externa para así complementar la información.

Diapositiva 15 “¿Con cuánta frecuencia pudo hacer lo 
que quería o ir a donde quería?”

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

15

Rara vez 10%
Ocasionalmente

4%
Seguido 2%

Siempre 3%

No respondió 
4%

Nunca
77%

NOTA  Esta diapositiva muestra la respuesta a la pregunta “¿Con cuánta frecuencia pudo hacer 
lo que quería o ir a donde quería?”. La coacción y control presentes en muchas situaciones 
de trata se traduce en una incapacidad de controlar lo que hacen con sus cuerpos, y la 
imposibilidad de buscar ayuda para aliviar el dolor y lesiones infligidas. Ello tiene 
consecuencias en la salud. 

http://genderviolence.lshtm.ac.uk/files/Stolen-Smiles-Summary.pdf
http://genderviolence.lshtm.ac.uk/files/Stolen-Smiles-Summary.pdf
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RECUERDE Varios estudios han demostrado que inclusive en situaciones en que la persona fue 
objeto de trata con fines de explotación (por ejemplo, servidumbre doméstica), suele 
recurrirse a la violencia sexual para controlar a las mujeres objeto de trata. 

Diapositiva 16

Una mujer se escapó de su tratante saltando por la 
ventana de un segundo piso. Tenía moretes, huesos 
fracturados, estaba inconsciente y tenía cortadas y marcas 
en todo su cuerpo.

Oficial de programas SVT de los Países Bajos

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
16

NOTA  Esta es una cita de un participante en el estudio, un caso de la vida real. Recuerde a los 
participantes que ello es algo común y que, desafortunadamente, los proveedores de 
atención de salud tuvieron casos de personas objeto de trata que se hallaban en la sala 
de emergencia del hospital después de haber saltado por la ventana para huir de esta 
situación.

Diapositiva 17
Características de 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)

17

NOTA Esta diapositiva  recuerda a los participantes los tipos de riesgos y consecuencias para la 
salud que se plantean para las personas objeto de trata.

CONSIDERE Referirse a casos mencionados anteriormente en la capacitación.

Diapositiva 18
Características de 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

18
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NOTA Esta diapositiva recuerda a los participantes los tipos de riesgos y consecuencias para la 
salud con que se enfrentan las personas objeto de trata.

CONSIDERE Referirse a casos mencionados anteriormente en la capacitación. 

Diapositiva 19
¿Cuáles son los síntomas físicos más 

comunes?

Mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual:

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

19

71% mareos

NOTA Una evaluación sistemática de los problemas de salud (Oram et.al 2012) señala que las 
personas objeto de trata padecen síntomas análogos, validando el estudio anterior. No 
obstante, se centra en la explotación sexual, por tanto, es preciso realizar estudios sobre 
la explotación laboral.

Diapositiva 20

Las condiciones fueron terribles. Había un jabón para 
todas, una toalla y casi nunca se lavaban las sábanas. 

En situación de trata de Ucrania a ex-Yugoslavia

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
20

NOTA Esta cita pone de relieve que las personas suelen estar sujetas a condiciones de vida 
laborales difíciles, peligrosas y estresantes. Esta cita es de un participante en el estudio.

ACTIVIDAD Los síntomas físicos más comunes (durante la presentación). Pida a los participantes 
que enumeren los síntomas físicos más comunes que manifiestan las personas objeto de 
trata. Después muéstrelos en la diapositiva.

Diapositiva 21
Un ciclo de daño cumulativo

Antes de la 
trata Explotación Después de 

la trata

21
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NOTA Esta diapositiva muestra la importancia que reviste concebir de manera holística el perfil 
de salud de la persona objeto de trata, tomando en cuenta sus experiencias anteriores a 
esa situación, durante la explotación y después de la misma. Las dos diapositivas 
siguientes conciernen las experiencias antes de la trata.

IMPORTANTE Las repercusiones de la trata en las personas suele ser a largo plazo. Por ejemplo, 
algunas personas objeto de trata recurren a las drogas y el alcohol mientras son objeto 
de explotación, ya sea para aguantar la situación o porque están forzadas a hacerlo. A 
la larga, esto puede dar lugar a problemas de adicción.

Diapositiva 22
Riesgos antes de la trata 

• ¿Puede mencionar tres riesgos de salud o 
situaciones peligrosas que puedan existir 
antes que una persona se encuentre en 
una situación de trata?

• ¿Cómo pueden ciertos riesgos y 
condiciones antes de la trata influenciar la 
vulnerabilidad de una persona para caer 
presa de la misma?

22

ACTIVIDAD Riesgos para la salud antes de la trata (durante la presentación). Solicite a los 
participantes que enumeren los riesgos de salud que se plantearon a las personas objeto 
de trata antes de la misma. Los ejemplos pueden incluir condiciones crónicas de salud 
(por ejemplo, diabetes, presión arterial alta), abuso o daño sexual previo, problemas de 

salud relacionados a la pobreza, problemas psicológicos preexistentes, etc.).

Diapositiva 23
Violencia experimentada por mujeres antes 

de una situación de trata

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
23
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NOTA Esta diapositiva muestra los altos niveles de violencia experimentados por mujeres antes 
de la trata, según el estudio Stolen Smiles. Las condiciones de salud y experiencias vividas 
antes de la trata pueden acrecentar la probabilidad que esa persona sea objeto de trata. 
Otro ejemplo es la discapacidad,  que atrae a los tratantes por ser un objetivo (por 
ejemplo, el mendigar como trabajo forzoso).

CONSIDERE Si hubiere especialistas de violencia en la sala (por ejemplo, de violencia doméstica o de 
violencia basada en género), podrán hacer comentarios sobre cómo la violencia previa 
puede hacer que las personas tengan mayor probabilidad de estar sujetas a la violencia 
en el futuro.
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Diapositiva 24
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

24

NOTA Las siguientes diapositivas están relacionadas con las repercusiones psicológicas de la 
trata. Explique a los participantes que ya se ha abordado algunos de los riesgos y 
repercusiones de la trata a nivel físico y que ahora se abordará los de orden psicológico.

ACTIVIDAD Factores de estrés psicológicos (durante la presentación). Pregunte a los participantes: 
¿Qué elementos de la experiencia de trata pueden afectar la salud mental de la víctima?
Después muestre los puntos en la diapositiva para dar algunos ejemplos.

Diapositiva 25
Cómo las situaciones estresantes crean 

respuestas traumáticas

C
am

bios
fisiológicos

Cambio en reacciones a 
futuras situaciones de estrés

DEFENDERSE CORRER
PELIGRO

25

NOTA Hay que tener en cuenta que las experiencias traumáticas resultantes de una situación 
de trata suelen incidir en la manera en que las personas reaccionarán al estrés en el 
futuro. Esta diapositiva muestra que la respuesta “típica” de cualquier persona ante el 
peligro es: defenderse o correr. Una persona objeto de trata tiene esta reacción 

reiteradamente durante la experiencia. Ello puede propiciar cambios fisiológicos que hagan que en el 
futuro la persona reaccione desmesuradamente a pequeños factores de estrés. En ciertos casos puede 
parecer agitada o reaccionar de manera exagerada. En otros, puede ocurrir lo contrario: la persona puede 
ser apática a eventos estresantes y haber “apagado” su alarma biológica y mecanismos de seguridad, y así 
perder la capacidad de percibir el peligro y de protegerse a sí misma. El proveedor de atención de salud 
deberá tener esto en cuenta al interactuar con una persona objeto de trata. 

CONSIDERE Pregunte a los participantes qué sentirían si, de repente explotase un cohetillo de 
pólvora o si hubiese un incendio en la sala. La intensa reacción de adrenalina que todos 
tendrían es un buen ejemplo de la reacción de defenderse o correr. Imagínese tener esa 
reacción ante eventos comunes y corrientes en la vida diaria.   
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Diapositiva 26
Características psicológicas de 

situaciones de trata de personas

¿Qué situaciones crean respuestas de 
estrés traumático?

Eventos incontrolables
Eventos imprevisibles

• Sentimiento de impotencia y
desesperación

• Hiperactividad 
• Mecanismo de respuesta ‘todo o nada’

26

NOTA Estudios relacionados a la trata de personas e investigaciones sobre las víctimas de 
tortura demuestran que ambos grupos tienen experiencias psicológicas similares. Estas 
experiencias son incontrolables e imprevisibles. Tras una situación traumática, estos dos 
factores afectan la salud mental. Eso significa que, las personas que han estado sujetas 

tanto a una situación de trata como de tortura posiblemente tendrán reacciones postraumáticas porque 
no pudieron controlar o predecir lo que les estaba sucediendo entonces. Además, mientras sigan en esa 
situación no podrán encontrar una solución a situaciones de riesgo o estrés, como lo harían normalmente, 
en el hogar o en el trabajo. Recuerde que el control y la coacción son medios utilizados comúnmente por 
los tratantes, y que muchas personas sujetas a esta situación no pueden hacer lo que quieren en ningún 
momento. Imagínese no tener control sobre cuándo usted quiere descansar, comer o interactuar con su 
familia y amigos. Las personas objeto de trata pueden estar sujetas a amenazas o abusos o recibir órdenes 
de los tratantes en cualquier momento del día o noche y ser incapaces de hacer algo y de prever cuándo 
va a acabar esta situación (imprevisible). La combinación de estos factores puede tener muchas 
consecuencias negativas en la salud mental de la persona, incluidas las reacciones enumeradas en esta 
diapositiva. 

Diapositiva 27
Características psicológicas de 

situaciones de trata de personas

• Condiciones de sobrevivencia 
extremas

• Aislamiento y decepción

Conllevan a:
• Dependencia y sumisión a los 

tratantes
• Renuencia a confiar

27

NOTA Esta diapositiva muestra que además de las características de falta de previsibilidad y de 
control de lo que va a suceder en la situación de trata, las condiciones extremas de 
sobrevivencia (por ejemplo, no puede alimentarse, asearse, calentarse o refrescarse a 
menos que lo decida el tratante), aislamiento y engaño, todo ello entraña la dependencia 
y la sumisión a los tratantes, así como la desconfianza.   

RECUERDE Los proveedores de atención de salud asimilarán el contenido de la capacitación si es 
pertinente a su quehacer. Pregunte cómo esto  afecta la manera en que interactúan con 
sus pacientes. Pregunte si observa una diferencia en el comportamiento del paciente 
con el proveedor de atención de salud entre la primera visita y la séptima (por ejemplo, 

fortaleciendo la confianza, suministrando información clara, dando opciones y confiriéndole autoridad 
sobre sus decisiones). Las personas objeto de trata han aprendido a sobrevivir, pero algunos de estos 
mecanismos de supervivencia pueden incidir en la relación que tengan con el proveedor de atención de 
salud.
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Diapositiva 28 Salud mental de las mujeres en una situación 
de trata en comparación a la población 

femenina en general

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
28
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NOTA En esta diapositiva basada en el estudio Stolen Smiles, se efectúa una comparación entre 
el grado de síntomas de depresión, ansiedad y hostilidad que padecen las mujeres objeto 
de trata y las mujeres de la población normal. De ello, se desprende que estos tres 
síntomas mejoran con el correr del tiempo y al estar en contacto con servicios de apoyo. 

Ahora bien, la línea roja corresponde a la “norma” (extraída de una muestra de mujeres de los Estados 
Unidos de América). Por tanto, se observa que, si bien los síntomas parecen mejorar, las personas objeto 
de trata siguen sufriendo de un grado de depresión, ansiedad y hostilidad muy superior al de la población 
normal —y ello incluso a pesar de estar en contacto con  servicios de apoyo después de 90 días o más. 
También es notable observar que los síntomas de depresión son los que menos disminuyen, lo que 
sugeriría que la depresión va a ser un problema de salud mental duradero.     

Diapositiva 29
Reacciones psicológicas

Reacciones normales a situaciones anormales

Pero pueden manifestarse como:
• Síntomas de estrés post-traumáticos o 

SEPT
• Síntomas y trastornos de ansiedad
• Síntomas y trastornos de depresión
• Intentos o ideaciones suicidas
• Hostilidad o síntomas de trastorno 

explosivo intermitente (TEI)
29

NOTA Esta diapositiva sirve para recordar a los participantes que las respuestas psicológicas de 
las personas objeto de trata son normales, habida cuenta de lo que han experimentado. 
Sin embargo, es preciso que los proveedores de atención de salud sepan que estas 
respuestas normales pueden traducirse en una serie de problemas de salud. 

RECUERDE Las actitudes y opiniones en cuanto a la salud mental pueden variar drásticamente de un 
país a otro. Por tanto, hay que destacar que las situaciones de trata no son situaciones 
habituales, que ocurren todos los días, por ello, es lógico y normal tener estas reacciones. 
Muchas de estas reacciones forman parte de las tácticas biológicas de supervivencia. 

Más adelante en la capacitación se abordará la cuestión de cómo ocuparse de  alguien que ha vivido 
experiencias semejantes.

Diapositiva 30
Reacciones emocionales

• Miedo: de represalias del tratante, de ser 
enjuiciado y castigado por un crimen, o de ser vista 
como una prostituta

• 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

30
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NOTA En las siguientes dos diapositivas se dan ejemplos del tipo de reacciones emocionales 
que puede tener una persona que ha sido objeto de trata.

Diapositiva 31

• 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 

Reacciones emocionales

31

Diapositiva 32
Reacciones de comportamiento

• Problemas de memoria y cognitivos
• Retraimiento, irritabilidad o agresión
• Apatía o resignación
• Impotencia, sumisión
• Desempoderamiento

32

NOTA En las siguientes dos diapositivas se dan ejemplos del tipo de cambios de conducta que 
puede tener un persona objeto de trata.

Diapositiva 33

Sentí como que nada mejoraría la situación, como que era 
un pedazo de carne con dos ojos. Pensé que me 
desvanecería en la nada. No había esperanza para mi.

En situación de trata de Rumania a Ucrania

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
33

NOTA Esta cita proviene de un participante en el estudio y es un caso de la vida real.
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Diapositiva 34
Etapas de cuidados después de la 

trata

The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings 
from a European Study. Zimmerman, C. , Yun, K. Watts, C. et al. 2003. 

Manejo de crisis

Estabilización y ajuste

Manejo de síntomas a largo 
plazo

34

NOTA Hemos abordado algunos de los síntomas que pueden persistir con el correr del tiempo. 
Aquí se presentan las etapas de cuidados después de una situación de trata. Todas estas 
etapas conciernen a los proveedores de atención de salud.

Diapositiva 35 Múltiples síntomas físicos de salud que mejoran 
con servicios de apoyo

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003
35

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

NOTA En esta diapositiva se presentan los cambios de los síntomas físicos de salud con el correr 
del tiempo (conforme al estudio Stolen Smiles). En ella se observa lo mal que se sentía la 
persona objeto de trata al salir de la situación de trata y la importancia de prestar una 
atención de salud inmediata. Para los proveedores de atención de salud, ello demuestra 

la complejidad de los síntomas y los retos que plantea el diagnóstico al intentar interpretar dichos 
síntomas. 

Diapositiva 36 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
36

19%

81%

52%

48%

0 to 9 symptoms
10 to 17 symptoms

29%

71%

0 a 9 síntomas
10 a 17 síntomas

NOTA En esta diapositiva se muestran los cambios en los síntomas de salud psicológica a lo 
largo del tiempo (en función del estudio Stolen Smiles). Se observa una mejoría, pero 
mucho más lenta que para los síntomas físicos. Sólo a partir de 90 o más días se registra 
una verdadera disminución de los síntomas.
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CONSIDERE Si corresponde, aborde con los participantes las repercusiones de las diapositivas 35 y 
36, tanto para los proveedores de atención de salud como para otros interlocutores. Un 
buen ejemplo es la policía, que es la que se encarga de entrevistar a las víctimas 
inmediatamente después de que son liberadas de la situación de trata. Imagine que lo 

están entrevistando en semejante estado de dolor e incomodidad. En el Reino Unido, los resultados del 
estudio antedicho fueron utilizados para ayudar a la policía a reconsiderar cuándo era conveniente llevar 
a cabo entrevistas exhaustivas para que las víctimas tuviesen tiempo de recibir apoyo y atención de salud 
y empezasen a sentirse mejor. 
 
Diapositiva 37

Mi cuerpo ya no siente el dolor, pero siento el dolor en mi corazón, 
como si estuviera sucediendo ahora. Los malos recuerdos a veces 
me regresan a la mente muy claramente. Todavía recuerdo los 
sentimientos de dolor y la imagen de esos clientes violándome…

En situación de trata de Albania a Italia

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

37

NOTA Esta cita proviene de un participante en el estudio y es un caso de la vida real.

Diapositiva 38
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 de 
espalda, desfiguramiento)

• Desempleo (no poder pagar servicios, depresión)

• Volver a estar en una situación de trata

38

NOTA Se ha abordado la eventual violencia y otros riesgos de salud que pueden haber padecido 
las personas antes de ser objeto de trata, y también se ha hablado de las repercusiones 
que tiene la trata propiamente dicha en la salud de estas personas. Ahora, abordemos 
los riesgos de salud consecutivos a una situación de trata. 

ACTIVIDAD Riesgos de salud consecutivos a la trata (durante la presentación). Solicite a los 
participantes que enumeren cuáles son los riesgos de salud que pueden darse después 
de una situación de trata. Después señálelos en la diapositiva para compartir ejemplos. 

RECUERDE Algunas de las consecuencias en la salud pueden durar toda una vida. Imagínese el caso 
de una empleada doméstica que partió con la intención de mejorar su calidad de vida y 
cayó en las redes de la trata o imagínese un trabajo repetitivo o la persona saltando por 
la ventana de un edificio para escapar, y los problemas permanentes de espalda u otra 

discapacidad que ello haya podido ocasionar. O imagínese una persona objeto de trata a la que se le ha 
transmitido el VIH y que debe aprender a vivir con esta enfermedad crónica. 
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Diapositiva 39

39

Conclusiones

Las personas que han estado en una situación 
de trata experimentan efectos acumulativos de 

violencia psicológica y física, con consecuencias 
significativas para su salud.

Los cuidados de salud son esenciales para la 
recuperación de una persona que ha estado en 

una situación de trata.

NOTA De acuerdo con el contenido de la sesión, es evidente que las personas objeto de trata 
experimentan los efectos cumulativos de los riesgos y abusos psicológicos y físicos (ya 
sea antes, durante, y después de ser objeto de trata) que probablemente se manifestarán 
en la salud de manera aguda y a largo plazo. La atención de salud es fundamental para 

su recuperación. En la siguiente sesión se examinará las perspectivas de atención especializada para 
personas objeto de trata. 

Diapositiva 40

FINAL DE SESIÓN
Consecuencias en la salud

40

NOTA Con esta diapositiva finaliza la Sesión 2: Consecuencias en la salud.

Si ha utilizado el orden del día propuesto, esta sesión llegará a su término la tarde del primer día.

VER PÁGINA 

16

Repaso de la Capacitación principal.
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Sesión 2: Hojas informativas

Las siguientes hojas informativas se incluyen en la Sesión 2:

• Hoja informativa sobre los riesgos y consecuencias en la salud
•  Hoja informativa con el resumen de los riesgos y consecuencias de la trata en la salud
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LA TRATA EN LA SALUD 

Riesgos en la salud Posibles consecuencias

Abuso físico, privación

Amenazas, intimidación, abuso

Abuso sexual

Abuso de sustancias
Drogas (legales e ilegales), alcohol

Restricciones sociales, manipulación y abuso 
emocional

Explotación económica
Servidumbre por deudas, contabilidad 
fraudulenta

Inseguridad jurídica
Actividades ilegales forzosas, confiscación de 
documentos de identidad

Peligros laborales
Condiciones de trabajo peligrosas, 
capacitación deficiente o equipos 
insuficientes, exposición a peligros químicos, 
bacteriológicos o físicos

Marginación
Barreras estructurales y sociales, es decir: 
aislamiento, discriminación, barreras 
lingüísticas y culturales, dificultades 
logísticas, como por ejemplo: sistemas de 
transporte y procesos administrativos



53Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para proveedores de atención de salud   – Capacitación
GUÍA PARA FACILITADORES

RESUMEN DE LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LA TRATA EN LA SALUD1

Riesgos en la salud Posibles consecuencias

Abuso físico, privación Problemas físicos de salud, a saber muerte, 
contusiones, cortaduras, quemaduras y 
fracturas de huesos

Amenazas, intimidación, abuso Problemas de salud mental, incluidos 
pensamientos e intentos suicidas, depresión, 
ansiedad, hostilidad, revivir la experiencia y 
volver a sentir los síntomas

Abuso sexual Enfermedades de transmisión sexual (incluido 
el VIH), enfermedad inflamatoria de la pelvis, 
infertilidad, fístulas vaginales, embarazo 
no deseado, abortos arriesgados, salud 
reproductiva deficiente

Abuso de sustancias
Drogas (legales e ilegales), alcohol

Sobredosis, alcoholismo o drogadicción

Restricciones sociales, manipulación y 
abuso emocional

Sufrimiento psicológico, e imposibilidad de 
acceder a la atención de salud 

Explotación económica 
Servidumbre por deudas, contabilidad 
fraudulenta

Desnutrición, imposibilidad de controlar 
cuestiones ambientales, mala higiene, riesgos 
que se corren para reembolsar deudas, falta 
de fondos para financiar la atención de salud

Inseguridad jurídica
Actividades ilegales forzosas, confiscación 
de documentos de identidad

Imposibilidad o incapacidad de acceder a los 
servicios en razón de un deterioro de salud y 
de una exacerbación del estado de salud

Peligros laborales
Condiciones de trabajo peligrosas, 
capacitación deficiente o equipos 
insuficientes, exposición a peligros 
químicos, bacteriológicos o físicos

Deshidratación, lesiones, infecciones 
bacterianas, sobreexposición al frío o al calor, 
heridas o amputación de extremidades

Marginación
Barreras estructurales y sociales, es decir: 
aislamiento, discriminación, barreras 
lingüísticas y culturales, dificultades 
logísticas, como por ejemplo: sistemas de 
transporte y procesos administrativos

Lesiones o infecciones que no se han curado, 
condiciones debilitantes, problemas de salud 
psicosociales

1 Adaptado del Manual OIM, UN.GIFT y London School of Hygiene and Tropical Medicine, Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías 
para Proveedores de Salud. Ginebra, 2009.  
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Pautas para la Sesión 3: Atención informada en caso de trauma 

Sesión 3: PANORAMA DEL ORDEN DEL DÍA

Se estima que esta sesión tendrá una duración de una hora, pero podrá prolongarse si se incluyen 
actividades adicionales. Antes de iniciar esta sesión, se recomienda que los participantes hayan completado 
las Sesiones 1 y 2. Esta deberá ser la sesión final de la tarde del primer día de la Capacitación principal.

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.

Sesión 3:  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta sesión, los participantes podrán:

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

de trata

IMPORTANTE No se olvide adaptar el orden del día propuesto según corresponda, inclusive en lo que 
respecta a los horarios de inicio, finalización y pausas (véase Parte I).

PREPARACIÓN Y MATERIALES REQUERIDOS

• Preparar las copias del orden del día y otras hojas informativas pertinentes.
•  Conocer las diapositivas de este módulo, especialmente aquellas que vaya a utilizar para que los 

participantes entiendan la definición de trata de personas.
•  Si no tiene acceso al Power Point, a una computadora o a un proyector en la sala de capacitación, 

prepare los rotafolios con el contenido de las diapositivas antes del evento.
•  Los materiales que necesitará incluyen: rotafolios, marcadores, cinta adhesiva para colgar las 

hojas de papel en las paredes.

IMPORTANTE Es fundamental que usted esté familiarizado con el contexto local de lucha contra la 
trata antes de empezar la sesión (véase Parte I). Para esta sesión reviste particular 
importancia tener información sobre el sistema de atención de salud local, por ejemplo 
los requisitos locales para efectuar exámenes forenses (en cuyo caso, saber quién los 

realiza) y los requisitos locales de presentación de informes para los proveedores de atención de salud, 
así como los requerimientos locales para los proveedores de atención de salud (es decir, cuándo es 
imperativo por ley denunciar algo a las autoridades). 
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CONSIDERE En esta sesión sería conveniente contar con la presencia de proveedores de atención de 
salud experimentados en situaciones de trata. Si este no fuera el caso, los proveedores 
de atención de salud que suelen trabajar con víctimas de violencia sexual o doméstica 
también podrán contribuir a las deliberaciones a la hora de abordar cuestiones como la 

cooperación con las autoridades, los exámenes forenses, el consentimiento informado y los requisitos 
para denunciar cualquier acontecimiento.  

¿Qué es la atención informada en caso de trauma? Este concepto ha sido utilizado por los proveedores 
de atención de salud para reconocer explícitamente que hubo un caso de violencia y que ello puede 
dar lugar a síntomas físicos y psicológicos en el paciente. También aborda el tipo de atención que se ha 
de proveer. Asimismo, propone qué es lo que el proveedor de atención de salud debe saber, y tener en 
cuenta además, de qué traumas padece una persona que ha sido objeto de violencia. 

RECUERDE La “atención informada en caso de trauma” es un concepto emergente que podría ser 
nuevo para muchos de los participantes. Por tanto, recuerde que quienes trabajan con 
víctimas de la violencia (ya se trate de personas objeto de trata u otras formas de 
violencia, como la violencia doméstica o la violación) probablemente relacionen el 

contenido con su propia experiencia.

Diapositiva 1 

CURSO DE CAPACITACIÓN

CONSIDERE Esta diapositiva estará en la pantalla cuando los participantes vuelvan del receso, y 
durante cualquier comunicación o comentario, según corresponda.

Diapositiva 2
Objetivos del Curso

2

1. Saber gestionar un caso sospechoso
2. Saber qué atención prestar a una 

persona previamente identificada como
objeto de trata

Diapositiva 3
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

3
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Diapositiva 4
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

4

NOTA  Esta diapositiva se presentará al principio de cada sesión, para recordar a los participantes 
los objetivos principales del curso: 1) saber gestionar un caso sospechoso y 2) saber qué 
atención prestar a una persona que ha sido previamente identificada como objeto de 
trata. Convendría recordar a los participantes la estructura general del curso y los 
objetivos de la sesión.  

IMPORTANTE Ponga de relieve que hay dos situaciones en las que el proveedor de atención de salud 
puede prestar asistencia a una persona objeto de trata:

1.  Se sospecha que la persona ha sido objeto de trata.
2.  La persona referida ya ha sido identificada como tal.

En ambos casos cabe utilizar las guías de capacitación y el manual Cuidados para la Salud y la Trata de 
Personas.  

Diapositiva 5

Capacitación principal
Atención informada en caso de trauma

5

NOTA Con esta diapositiva se inicia la Sesión 3: Atención informada en caso de trauma.

Este es el momento oportuno para recordar a los participantes que la sesión va a centrarse en la manera 
especializada de interactuar con una persona objeto de trata.

Diapositiva 6
Objetivos de la Sesión

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

Entender la utilidad de incorporar 
perspectivas de atención especializada 

para personas objeto de trata

6
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Al finalizar esta sesión, usted podrá:

• 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

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

Estos objetivos de aprendizaje son el punto focal de esta sesión y del resto del primer día de capacitación.

Diapositiva 7

“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.”

7

NOTA Con esta diapositiva se empieza a examinar la función del proveedor de atención salud, 
particularmente en lo que respecta a la violencia. La idea subyacente a esta diapositiva 
es, primeramente, propiciar reacciones de los proveedores de atención de salud sobre lo 
que sienten en respuesta a un enunciado y, en segundo lugar, poner de relieve que la 

violencia tiene consecuencias en la salud para que los proveedores encuentren maneras de hablar al 
respecto como parte de su trabajo. La atención informada en caso de trauma se basa en el concepto de 
que los proveedores de servicios puedan reconocer los efectos de la violencia en quienes la han padecido 
y respondan a las necesidades especiales de atención de estas personas.

ACTIVIDAD Función del proveedor de atención salud (durante la presentación). Pregunte a todos 
los participantes qué opinan de esta afirmación. ¿Es verdadera o falsa?

IMPORTANTE No hay una respuesta incorrecta a esta afirmación. Si los proveedores de atención de 
salud están de acuerdo con la misma, el facilitador deberá mostrar su empatía diciendo 
cuán difícil puede ser hablar de este tipo de temas dado el contexto. Pero aclare 
amablemente que debido a las consecuencias de la violencia en la salud (en los casos 

de trata), es importante reconocer lo que han experimentado esas personas y considerar cómo esas 
experiencias pueden afectar su salud y cuál ha de ser el enfoque de atención de salud.

Diapositiva 8

• La trata, como otras formas de violencia, es un 
problema de salud

• Es parte de una examinación de salud

• Se debe de realizar en un encuentro clínico

La trata de personas es un 
problema de salud

8
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NOTA Esta diapositiva refuerza el mensaje de la diapositiva anterior, es decir: que la trata tiene 
repercusiones en la salud de las personas y que debe ser abordada en un contexto clínico. 
De la misma manera que se hacen preguntas sobre otros estados de salud (por ejemplo, 
¿es usted fumador?) cabe preguntar sobre experiencias que pueden estar afectando la 

salud del paciente. La manera en que se haga será determinante. 

IMPORTANTE En algunos casos de trata los riesgos en la salud son enormes, pero los síntomas no 
siempre son obvios, especialmente si el proveedor de atención salud recibe a la persona 
objeto de trata después de que hayan desparecido las lesiones físicas. Por ello, cabe 
recordar a los participantes que aunque no se observen síntomas de trauma (físicos o 

psicológicos) es posible que las personas estén padeciendo reacciones postraumáticas. Recuerde la lista 
de síntomas presentados en la Sesión 2.

Diapositiva 9
¿Qué es la atención informada en 

caso de trauma?
Significa:

• Reconocer  fuera y en su clínica, durante la consulta, que el 
paciente sufrió violencia

• Aprender y aceptar los efectos de eventos traumatizantes sobre 
la actitud, comportamiento y percepciones de la persona sobre 
su cuerpo

• Dar tiempo y crear un espacio para que los individuos se sientan 
cómodos expresando sus eventos traumáticos

• Asistir de manera segura y sensible a la persona que ha sufrido 
de violencia

• Estar preparados para dar referencias a otros servicios médicos 
o no-médicos

9

NOTA En esta diapositiva se introduce el concepto y la definición de atención informada en 
caso de trauma.

CONSIDERE Quizás sea conveniente recordar a los participantes la información abordada en la Sesión 
2 sobre por qué las personas objeto de trata pueden actuar de manera distante, 
desconfiada u hostil. Es normal que los proveedores de atención de salud experimenten 
ciertas emociones cuando un paciente actúe de esta manera. Parte del enfoque de 

atención informada en caso de trauma es reconocer que estas reacciones están relacionadas con lo que 
ha experimentado la persona objeto de trata.

CONSIDERE También convendría explicar a los participantes que al trabajar con personas objeto de 
trata deben estar preparados para preguntar y escuchar respuestas sobre situaciones de 
violencia y experiencias sumamente fuertes a nivel emocional y de estrés. Ello también 
puede afectar al proveedor de atención salud, por consiguiente, reitere que es 

importante estar preparado. 

Diapositiva 10 

“Mi lugar de trabajo es propicio para 
discutir, de manera confidencial, la trata de 
personas y situaciones de explotación con 

mis pacientes.”

10
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NOTA Esta diapositiva examina la importancia de establecer un “espacio clínico seguro” para la 
atención informada en caso de trauma. Ello significa cerciorarse de que su paciente se 
sienta seguro, no sólo físicamente, sino también adoptando un enfoque que permita al 
paciente abordar cuestiones difíciles cuando hable de problemas de salud que padece 

actualmente o al asegurarle que la información que comparte con usted será de carácter confidencial. 
Más adelante en esta sesión se hablará de cómo crear ese espacio clínico seguro. 

ACTIVIDAD Espacio clínico seguro (durante la presentación). Pregunte a los participantes qué 
opinan de este enunciado. Pregunte quiénes están de acuerdo y pida que expliquen por 
qué y de qué manera el lugar de trabajo es el lugar propicio.

Diapositiva 11

“En mi consultorio no tengo suficiente 
tiempo para preguntarle al paciente si ha 

estado en una situación de trata o si 
sospecho que lo ha estado (o si sé que es 

una persona que ha estado en una 
situación de trata).”

11

NOTA Esta diapositiva reconoce que muchos proveedores de atención de salud se sienten 
abrumados y les hace falta tiempo, cuando intentan implementar enfoques especializados 
para ciertos pacientes.

ACTIVIDAD Dificultades (durante la presentación).  Pregunte a los participantes qué piensan de esta 
afirmación y cuántos están de acuerdo con la misma.

IMPORTANTE Este es un verdadero reto que se plantea en diversos entornos, y no es algo que el 
proveedor de atención de salud pueda cambiar. Sin embargo, puede hacer algunas 
sugerencias sobre qué puede hacerse en el tiempo disponible para identificar la 
experiencia de una persona objeto de trata.

Diapositiva 12 
Reconozca el trauma pasado en su 

enfoque clínico

Eventos imprevisibles
Eventos incontrolables

Información clara
Poder de decisión 

Encuentro
clínico

12

NOTA Esta diapositiva se basa en la información contenida en las diapositivas de la sesión 
anterior, cuando se abordó la similitud entre las reacciones psicológicas de las personas 
objeto de trata y aquellas víctimas de la tortura. Todo lo que pueda hacerse durante la 
cita clínica para eliminar la “falta de previsibilidad y control” de la situación permitirá 

reducir el estrés que siente el paciente y empezar a avanzar con miras a recuperar su independencia y 
sentimiento de seguridad. Hay dos maneras para hacerlo durante una cita clínica: 1) ofreciendo 
información clara; y 2) habilitando a la persona objeto de trata para que decida sobre su propia atención. 
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ACTIVIDAD Previsibilidad y control (durante la presentación). Pregunte a los participantes qué 
puede hacerse durante una cita clínica para que sea más previsible y para que la persona 
no se sienta indefensa y fuera de control. Un ejemplo sería que el proveedor de atención 
de salude explique todo el proceso paso a paso, antes y a medida que se vaya produciendo.

Diapositiva 13 

• Cree un espacio clínico seguro para discusión y 
revelación

• Promueva el poder de decisión del paciente

• Establezca y mantenga la seguridad del paciente

• Establezca y mantenga la seguridad del proveedor

• Asegúrese de obtener el consentimiento informado 
del paciente

13

El enfoque especializado en caso 
de trauma

NOTA En esta diapositiva se desglosa el enfoque especializado en cinco esferas que serán 
explicadas con mayor detalle en las siguientes diapositivas. El propósito de esta 
diapositiva es presentar estas cinco esferas, sin entrar en los detalles. 

CONSIDERE Cada una de las diapositivas 14 a 20 contiene elementos de la atención informada en 
caso de trauma y recaban un caudal de información. Se proponen varias actividades 
alternativas para presentar estas diapositivas. Para ello tenga en cuenta la dinámica del 
grupo y el tiempo de que dispone. Algunas posibilidades son:

• Presentar las diapositivas a los participantes en plenaria (la alternativa más rápida)
•  Dividir a los participantes en pequeños grupos para los cuatro temas (la alternativa 

más larga)
•  Una mezcla de las dos propuestas anteriores

No se olvide que durante el segundo día de capacitación, los participantes pueden utilizar algunas de sus 
competencias en una actividad de actuación teatral. 

Diapositiva 14
Un espacio clínico ‘seguro’ para 

discusiones y revelaciones

• Cree un ambiente y enfoque que le ayude a 
preguntar sobre actos violentos, para que la 
persona se sienta cómoda de revelar que a sufrido 
algún abuso o de expresar sus preocupaciones

• Asegúrese de tener un ambiente silencioso, sin 
interrupciones, propicio para revelaciones de la 
persona (puerta, teléfono, otros)

• Asegúrese de tener privacidad y anonimidad y 
comuníquele a sus pacientes que usted las 
respetará

14

Diapositiva 15
Un espacio clínico ‘seguro’ para 

discusiones y revelaciones

• Haga contacto visual y sea perceptivo

• Muestre aceptación y comprensión, no 
juzgue ni muestre desacuerdos

• Ayude a ‘normalizar’ los síntomas por medio 
de compartir información sobre respuestas 
comunes al trauma

15
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NOTA Esta diapositiva contiene elementos sobre cómo establecer un espacio clínico seguro 
(que sea seguro psicológica y físicamente), y que propicie la conversación y la confianza.

ACTIVIDAD Espacio clínico seguro (durante la presentación). Pregunte a los participantes qué es un 
“espacio clínico seguro”. No se olvide hablarles de la seguridad tanto desde el punto de 
vista psicológico como físico. Tras una breve deliberación, presente los puntos que 
figuran en la diapositiva.

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Espacio clínico seguro (20 minutos). Divida a los participantes en pequeños 
grupos y pida que den ejemplos de lo que ha de contribuir a establecer un 
“espacio clínico seguro”. Reitere que la seguridad es tanto física como 
psicológica. Después de 10 minutos, pida a cada grupo que comparta sus 

ideas. Luego muestre los puntos en la diapositiva.    

CONSIDERE En caso de que haya optado por la actividad alternativa y para ganar tiempo, pida a cada 
grupo que sólo informe sobre lo que no ha sido abordado por los demás grupos.

NOTA Convendría recordar a los participantes que las personas objeto de trata han sido 
engañadas y abusadas por personas en las que confiaban y que les ofrecieron ayuda. Por 
tanto, tienen verdaderos motivos para no confiar en nadie. Recuerde a los participantes 
que es posible que algunos pacientes sigan sintiendo la reacción de “defenderse o correr” 

incluso si no están en peligro. El proveedor de atención salud bien puede saber que el entorno es seguro 
o que la sala es privada, pero es importante hacerlo saber a la persona objeto de trata (por ejemplo 
“usted está aquí en toda seguridad y nadie entrará en esta habitación mientras estemos hablando”). 

CONSIDERE Algunos proveedores de atención de salud pueden estar acostumbrados a oír hablar de 
la violencia y abuso, mientras que otros no. Recuerde a los participantes que es 
importante no emitir un juicio o una moral sobre el paciente. Muchas personas objeto 
de trata se sienten avergonzadas y responsables de la violencia de que han sido objeto. 

IMPORTANTE Recuerde a los participantes la información presentada en la Sesión 2 sobre reacciones 
normales a experiencias anormales. Los proveedores de atención de salud pueden 
ayudar a las personas objeto de trata a sentirse bien al decirles que se sufre una serie 
de síntomas y que sus reacciones (por ejemplo, imposibilidad de conciliar el sueño, 

visiones repentinas del pasado y miedo) son reacciones normales tras lo que han vivido.

Diapositiva 16
Toma de decisiones

• Provéale  información sobre los procedimientos y 
opciones de tratamiento antes de empezar los 
exámenes o cuidados

• Deles una descripción paso a paso mientras les 
da los cuidados

• Deles información clara sobre diagnósticos o 
procedimientos de seguimiento

• Confirme que los pacientes entiendan lo que se 
les ha comunicado haciéndoles preguntas y 
solicitando respuestas

16

NOTA En esta diapositiva se presenta los elementos sobre cómo motivar y habilitar a las 
personas objeto de trata para que participen en la toma de decisiones sobre la atención 
que se les ha de brindar.
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ACTIVIDAD Toma de decisiones (durante la presentación). Pregunte a los participantes cómo se 
puede alentar a los pacientes a participar en la toma de decisiones sobre la atención de 
su salud. Tras una breve deliberación, muestre los puntos que figuran en las dos 
diapositivas siguientes.  

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Toma de decisiones (20 minutos). Divida a los participantes en pequeños 
grupos y pida que den ejemplos de cómo alentar a los pacientes a participar 
en la toma de decisiones sobre la atención de su salud. Tras 10 minutos, pida 
a cada grupo que comparta sus ideas. Después muestre los puntos que 
figuran en la diapositiva. 

CONSIDERE Si ha optado por la actividad alternativa y desea ahorrar tiempo, pida a cada grupo que 
solo comente las cuestiones que no han sido abordadas por los demás grupos.

NOTA Si bien muchas perspectivas de asesoramiento utilizan preguntas “abiertas” que permiten 
describir experiencias o sentimientos, bien puede que esta perspectiva no sea idónea 
para las personas objeto de trata. Cuando un médico recibe por primera vez a una 
persona que ha sido objeto de trata, es probable que la persona se sienta más cómoda 

respondiendo a preguntas directas (preguntas a las que cabe responder por “sí” y “no”) o preguntas con 
opciones múltiples. Para la mayoría de las personas, las preguntas concretas sobre su salud son más 
fáciles de contestar que cuando se les dice “cuénteme todo lo que ha ocurrido”.

Diapositiva 17
Toma de decisiones

• Empodere a los individuos a tener autoridad 
en un encuentro clínico

• Asegúrese que se les ha pedido 
consentimiento, bien informado y dado 
libremente

• Dele oportunidad a los individuos de hacer 
preguntas y hacer objeciones

17

Diapositiva 18
Toma de decisiones

• Escuche y mire cuidadosamente señales 
verbales y ‘no verbales’

• No de consejos legales o que no estén 
relacionados a la salud

• No haga promesas que no esté seguro que 
pueda mantener

18

NOTA En esta diapositiva se presentan algunos elementos más sobre cómo promover la toma 
de decisiones en los pacientes.
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Diapositiva 19 
Seguridad del paciente

• Intente hablar con el individuo a solas. Vigile quien 
acompaña u observa al paciente

• Solicite y escuche cuidadosamente las percepciones del 
individuo sobre su seguridad y riesgos

• Administre con cuidado las notas de los casos de 
expediente de los pacientes y otra información

• Limite el compartir información y las discusiones casuales 
sobre pacientes que han estado en una situación de trata, 
aunque las haga anónimamente

• Decida cuidadosamente sobre la información que debe 
de revelar a sus colegas y otras personas (familia, amigos)

19

NOTA En esta diapositiva se presentan elementos para establecer la seguridad del paciente y 
mantenerla.

ACTIVIDAD Seguridad del paciente (durante la presentación). Pregunte a los participantes cómo 
establecer y mantener la seguridad del paciente. Tras una breve deliberación, muestre 
los puntos en la diapositiva.

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Seguridad del paciente (20 minutos). Divida a los participantes en pequeños 
grupos y pida que den ejemplos sobre cómo establecer y mantener la 
seguridad del paciente. Después de 10 minutos, pida a cada grupo que 
comparta sus ideas. Seguidamente, muestre los puntos en las diapositivas. 

CONSIDERE Si ha optado por la actividad alternativa y desea ahorrar tiempo, pida a cada grupo que 
solo comente las cuestiones que no han sido abordadas por los demás grupos.

Diapositiva 20 
Seguridad del proveedor

• Vigile quien acompaña u observa al paciente

• No comparta información ni detalles de contacto 
personales

• No ofrezca darle vivienda ni otro tipo de apoyo 
profesional a la persona

• Identifique adonde existe apoyo para sus 
necesidades emocionales y psicológicas

20

NOTA En esta diapositiva se presentan elementos sobre cómo establecer y mantener la 
seguridad del proveedor de atención salud.

ACTIVIDAD Seguridad del proveedor de atención salud (durante la presentación). Pregunte a los 
participantes cómo establecer y mantener la seguridad del proveedor de atención de 
salud. Tras una breve deliberación, muestre los puntos en la diapositiva.
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ACTIVIDAD ALTERNATIVA Seguridad del proveedor (20 minutos). Divida a los participantes en 
pequeños grupos y pida que den ejemplos sobre cómo establecer y mantener 
la seguridad del proveedor de atención de salud. Después de 10 minutos, 
pida a cada grupo que comparta sus ideas. Seguidamente, muestre los 
puntos en las diapositivas. 

CONSIDERE Si ha optado por la actividad alternativa y desea ahorrar tiempo, pida a cada grupo que 
solo comente las cuestiones que no han sido abordadas por los demás grupos.

IMPORTANTE En ciertos lugares, la trata de personas se asocia a las actividades delictivas organizadas, 
mientras que en otros se relaciona con pequeños grupos de individuos. Si bien, en la 
mayoría de los casos, el proveedor de atención de salud no correrá peligro al prestar 
atención a una persona objeto de trata, cabe destacar que sería conveniente asumir 

que hay cierto peligro y adoptar las medidas necesarias para la seguridad de todos los interesados. Estas 
reglas de seguridad no tienen por objeto preocupar al proveedor de atención de salud, sino más bien 
recordarle que es mejor tomar las precauciones del caso en materia de seguridad. Esto también puede 
ser válido para los casos de violencia doméstica. Generalmente, el abusador no buscará al proveedor de 
atención de salud ni a la víctima durante un examen de salud, pero al adoptar ciertas medidas, se garantiza 
la seguridad tanto del proveedor de atención de salud como del paciente. De igual manera, cuando se 
presta atención a una persona que ha sido objeto de trata, siempre es mejor asumir que existe la 
posibilidad que el tratante haya acompañado a la persona, está en los alrededores de la clínica, o está 
buscándola y sea alguien peligroso, aunque éste no sea el caso. Recuerde a los proveedores de atención 
de salud que lo más importante para protegerse a sí mismos y al paciente es respetar la confidencialidad. 

Diapositiva 21 
Consentimiento informado

¿Cuándo lo necesita?
• Para hacer una referencia a otro servicio

• Para hacer un procedimiento médico

• Para revelar notas de casos de expediente a 
otros profesionales (p.ej., médicos 
practicantes, la policía, asistencia legal) 

• Para transferir los cuidados de un paciente a 
otro proveedor

21

NOTA En esta diapositiva se recuerda a los participantes la importancia que tiene el 
consentimiento informado. Si bien el consentimiento informado es una parte habitual 
de la prestación de servicios de salud, reviste particular importancia para las personas 
que han sido objeto de trata (esto les ayudará a sentirse seguras y a participar en la toma 
de decisiones sobre la atención de su salud).

ACTIVIDAD Consentimiento informado (durante la presentación). Pregunte a los participantes 
cuándo es necesario el consentimiento informado. Tras una breve deliberación, muestre 
los puntos que aparecen en la diapositiva.
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Diapositiva 22 
Consentimiento informado

¿Cuál es el procedimiento?
• Describa claramente toda la información (en su idioma) 

que necesitan los individuos para hacer su decisión

• Explique neutralmente las ventajas y desventajas

• Pregunte si tienen dudas o necesitan aclaraciones

• Confirme que hayan entendido la información que 
se les dio

• Pregunte de manera neutral si están de acuerdo 
con la acción que usted les propuso

22

NOTA En esta diapositiva se aborda el consentimiento informado.

IMPORTANTE Recuerde a los participantes que en la expresión consentimiento informado, el término 
“informado” es sumamente importante. También puede ser útil recordar que a ellos 
también les puede agradar tener información sobre su estado de salud, sobre las 
opciones de tratamiento, etc., antes de tomar una decisión al respecto, o de aceptar el 

tratamiento. El paciente debe saber a qué está consintiendo, por qué está sucediendo y qué sucederá en 
el futuro.

CONSIDERE Convendría preguntar a los participantes sobre situaciones o condiciones que dificultan 
el entendimiento del paciente. Ello puede incluir cuestiones de idioma, cultura, 
discapacidad o nivel educativo. 

Diapositiva 23

23

Conclusiones

El enfoque de atención informada en caso 
de trauma es necesario en la provisión de 
cuidados a personas que han estado en 

una situación de trata

NOTA Habida cuenta del contenido de la sesión es obvio que a la hora de ocuparse de personas 
objeto de trata se requiere una perspectiva de atención informada en caso de trauma. 
Durante el segundo día de la capacitación, se comenzará a poner en práctica algunas de 
estas competencias.  

Diapositiva 24

FINAL DE SESIÓN
Atención informada en caso de trauma

24
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NOTA Con esta diapositiva finaliza la Sesión 3: Atención informada en caso de trauma.

ACTIVIDAD Reflexiones y conclusiones. Puesto que esta es la sesión final del primer día de la 
Capacitación principal, se recomienda una última actividad. Solicite a los participantes 
que respondan por escrito a las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué cambiaría en su trabajo tras la capacitación de hoy?
2.  ¿Tiene alguna pregunta a raíz de la capacitación de hoy?

Pida a los participantes que guarden sus respuestas y que las traigan para el día siguiente de la capacitación.

CONSIDERE Normalmente, convendría recordar a los participantes a qué hora se iniciará la 
capacitación el segundo día.

Si ha seguido el horario propuesto, esta sesión será la última del primer día.

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.
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Pautas para la Sesión 4: Función de los proveedores de atención 
de salud

Sesión 4:  REPASO DEL ORDEN DEL DÍA

Esta sesión habrá de durar alrededor de dos horas y media, y comprenderá una presentación de una 
hora y una actividad, aunque puede prolongarse dependiendo de las actividades incluidas. Antes de esta 
sesión, sería conveniente que los participantes hayan completado las sesiones 1, 2, y 3. Se recomienda 
empezar el segundo día de la Capacitación principal con esta sesión.

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.

Sesión 4: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar esta sesión, los participantes podrán:

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

IMPORTANTE No se olvide adaptar el orden del día propuesto según corresponda, inclusive en lo que 
respecta a los horarios de inicio, finalización y pausas, antes de la capacitación (véase 
Parte I).

PREPARACIÓN Y MATERIALES REQUERIDOS

• Preparar las copias del orden del día y otras hojas informativas pertinentes.
•  Si no tiene acceso al Power Point, a una computadora o a un proyector en la sala de capacitación, 

prepare los rotafolios con el contenido de las diapositivas antes del evento.
•  Los materiales que necesitará incluyen: rotafolios, marcadores, cinta adhesiva para colgar las 

hojas de papel en las paredes.

IMPORTANTE Es importante que usted esté preparado para esta sesión, en particular, para la actuación 
que forma parte de esta sesión. Las hojas informativas deberán ser claras para que la 
actividad tenga éxito (véanse los detalles más adelante).

CONSIDERE En las sesiones de la mañana, se recomienda prever tiempo para aquellos participantes 
que pudieran llegar tarde. Ello dependerá del contexto, pero en general es conveniente 
disponer de cierto tiempo para imprevistos en el orden del día. 
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Diapositiva 1 

CURSO DE CAPACITACIÓN

CONSIDERE Esta diapositiva estará en pantalla cuando lleguen los participantes y durante cualquier 
anuncio que tenga que hacer al inicio del segundo día.

ACTIVIDAD Romper el hielo el segundo día (15 minutos). Dé la bienvenida a los participantes a este 
segundo día de capacitación. Pida las respuestas a las preguntas de “reflexión” que 
hiciera en la última sesión del día anterior: 

1.  ¿Qué cambiaría en su trabajo tras la capacitación de hoy?
2.  ¿Tiene alguna pregunta a raíz de la capacitación de hoy?

Convendría tener estas preguntas escritas en un rotafolio con antelación. Pida a los participantes que den 
sus respuestas. Después de que varios lo hayan hecho, pase a abordar el contenido de la sesión.  

CONSIDERE A medida que los participantes den a conocer sus respuestas, tome nota de cuáles serán 
abordadas durante el segundo día de la capacitación y cuáles están relacionadas con 
otros detalles del manual. Hay facilitadores que prefieren escribir, en un rotafolio 
separado, las preguntas y temas planteados por los participantes que no serán abordados 

específicamente durante la capacitación (denominado “estacionamiento de ideas” o “ideas estacionadas”). 
Ello puede validar a la persona y demostrar que se le escucha, pero también establece los límites sobre lo 
que ha de debatirse en el contexto de la capacitación.  

ACTIVIDAD ALTERNATIVA Repaso de las expectativas (10 minutos). Como introducción al segundo día, 
sería útil considerar las expectativas del primer día en cuanto a la capacitación. 
Señale cuáles ya fueron cubiertas y cuáles serán cubiertas en el transcurso 
de hoy.

NOTA Este es el momento oportuno para efectuar un breve repaso del orden del día. Informe 
a los participantes que efectuarán prácticas sobre algunos de los conceptos presentados 
el día de ayer y que se abordará el contexto local en mayor detalle.
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Diapositiva 2
Objetivos del Curso

2

1. Saber gestionar un caso sospechoso
2. Saber qué atención prestar a una 

persona previamente identificada como
objeto de trata

Diapositiva 3
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

3

Diapositiva 4

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

4

NOTA  Esta diapositiva se presentará al principio de cada sesión, para recordar a los participantes 
los objetivos principales del curso: 1) saber gestionar un caso sospechoso y 2) saber qué 
atención prestar a una persona que ha sideo previamente identificada como objeto de 
trata. Convendría recordar a los participantes la estructura general del curso y los 
objetivos de la sesión.   

IMPORTANTE Ponga de relieve que hay dos situaciones en las que el proveedor de atención de salud 
puede prestar asistencia a una persona objeto de trata:

1.  Se sospecha que la persona ha sido objeto de trata.
 2.  La persona referida ya ha sido identificada como tal.

En ambos casos cabe utilizar las guías de capacitación y el manual Cuidados para la Salud y la Trata de 
Personas.

Diapositiva 5 

Capacitación principal
Función de los proveedores de atención de salud

5  
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NOTA Con esta diapositiva se inicia la Sesión 4: Función del proveedor de atención de salud.

Diapositiva 6
Objetivos de la Sesión

Identificar las posibilidades y 
limitaciones de la función de los 

proveedores de atención de salud  

6

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Al terminar esta sesión, podrá:

• Identificar las posibilidades y limitaciones de la función de los 
proveedores de atención de salud.

Este es el objetivo fundamental del aprendizaje en esta sesión.

NOTA  El día de ayer en la Sesión 3, los participantes empezaron a examinar su función, durante 
las deliberaciones referentes a la atención informada en caso de trauma. Hoy, se va a 
profundizar esta cuestión, aportando algunas recomendaciones específicas sobre lo que 
el proveedor de atención de salud debe hacer o no al ocuparse de personas objeto de 
trata.

Diapositiva 7
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)
7

NOTA Con esta diapositiva se recuerda a los participantes que forman parte de una amplia red 
de proveedores de servicios. Las personas objeto de trata tienen diversas necesidades, 
de las cuales forma parte la atención de la salud. Tras una corta reflexión, presente los 
puntos que figuran en la diapositivita y explíquelos brevemente.  

ACTIVIDAD Presentación sobre las redes de referencia (durante la presentación). Pregunte a los 
participantes cuáles son las necesidades de una persona objeto de trata, aparte de las 
necesidades de atención de salud. Tras una breve reflexión, muestre los puntos de la 
diapositiva para un breve debate.
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Diapositiva 8
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

8

NOTA En esta diapositiva se explica que ciertos proveedores de atención de salud tendrán 
mayores probabilidades de entrar en contacto con una persona objeto de trata que 
otros. Ello comprende proveedores de atención de salud que se ocupan de situaciones 
de emergencia y de casos de violencia, que trabajan con poblaciones vulnerables y que 

ya forman parte de redes de referencia de personas objeto de trata. Ello no obstante, cualquier proveedor 
de atención salud tiene la posibilidad de entrar en contacto con una persona objeto de trata y, por ello, 
deberá estar preparado. 

IMPORTANTE Recuerde a los proveedores de atención de salud que en general, los tratantes suelen 
aislar a las víctimas y limitar su contacto con los demás. Sin embargo, si un problema de 
salud interfiere en la actividad de explotación (impidiendo que la persona objeto de 
trata pueda trabajar y, por ello, sea menos lucrativa para el tratante) podrá llevar a la 

persona objeto de trata a una entidad sanitaria para que reciba atención. Otra posibilidad común es que 
el tratante abandone a la persona objeto de trata porque está enferma o herida y, que por eso, sea llevada 
a los servicios de atención de salud. 

CONSIDERE Por tanto, los proveedores de atención de salud son asociados sumamente importantes 
en la identificación de posibles víctimas de la trata. Si corresponde, diga que más 
adelante verán el contexto local y a quién cabe llamar si se sospecha que una persona es 
objeto de trata.  

Diapositiva 9

Usted sospecha que 
alguien puede ser una 
víctima de trata: 

Se le refiere a un paciente para 
su atención que ya ha sido 
reconocido como que ha estado 
en una situación de trata:

Dos situaciones

• Después de la 
experiencia de trata

• Años después

• Todavía en la 
situación de trata

• Recientemente 
escapó de la 
situación de trata

La meta en ambas situaciones es responder de manera 
segura y apropiada a la situación

9

NOTA Las siguientes diapositivas tratan de las dos situaciones sobre las que se ha deliberado en 
esta capacitación. Recuerde a los participantes estas situaciones y reitere que el objetivo 
es responder adecuadamente a las mismas y con la mayor seguridad. A continuación 
informe que se abordará la primera situación, en la que el proveedor de atención de 

salud sospecha que alguien podría ser víctima de la trata. 
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Diapositiva 10
Situación 1: Cuando Usted Sospecha

• Una persona (que ha estado en una 
situación de trata) vino sola a su oficina 
para atención médica debido a lesiones o 
enfermedad

• Una persona (que ha estado en una 
situación de trata) es llevada por su tratante 
para obtener atención médica porque 
presenta lesiones o enfermedad

10

NOTA Esta diapositiva contiene dos ejemplos de situaciones por las que el proveedor empieza 
a sospechar que el paciente podría ser objeto de trata.

RECUERDE El proveedor de atención salud no puede saber si la persona que acompaña al paciente 
es el tratante. Pero puede observar cualquier cosa que parezca inhabitual o “anormal” 
en la interacción.

IMPORTANTE Recuerde a los participantes que jurídicamente no les incumbe determinar si alguien es 
objeto de trata o no. Esa determinación corre a cuenta de un miembro de la coalición 
local de lucha contra la trata. Lo importante es reconocer las señales de alarma y saber 
qué hace en ese caso.

Diapositiva 11
Pistas de que una persona puede estar, 
haber estado en una situación de trata

Salud

• Síntomas de trauma (físico, psicológico)
• Enfermedad o lesiones asociadas con malas 

condiciones de vivienda y trabajo
• Con miedo, desconfiado

Contexto

• Sector o actividad comúnmente asociada con la 
explotación y la trata en este país

• Acompañado por un tratante
• Puede haber migrado local o internacionalmente (p.ej., 

no conoce la lengua local)
• No sabe dónde está, ni sabe cómo llegó

11

NOTA En esta diapositiva se ilustra algunos indicios que pueden dejar entrever una posible 
situación de trata. Aclare nuevamente, que esta capacitación no tiene por finalidad el 
examen y determinación de casos de trata. Son simples indicios que han de servir para 
formular una sospecha viable. 

IMPORTANTE Haga hincapié que cada caso de trata es diferente. No existe una serie de síntomas, ni 
un protocolo que permita a los proveedores de atención de salud detectar los casos de 
trata.  

Diapositiva 12
Situación 1: Cuando Usted Sospecha

• Priorice su seguridad

• Trate de encontrar una manera de hablar 
con la persona a solas

• Aplique el enfoque de atención informada 
por caso de trauma

• Haga algunas preguntas relacionadas a los 
síntomas para asegurarse de la situación

P.ej., si está muy pálido, pregunte: ¿me puede 
comentar un poco sobre su dieta? ¿Qué ha comido 
esta semana? ¿En el último mes?

12



73Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para proveedores de atención de salud   – Capacitación
GUÍA PARA FACILITADORES

NOTA En esta diapositiva se examina lo que debe hacer si se sospecha que un paciente podría 
ser objeto de trata. Incluso, si no está seguro, siempre es conveniente ser muy cauteloso 
y más bien precavido. Ello significa evitar todo aquello que pueda poner en peligro o 
afectar al paciente.

RECUERDE Además de utilizar un enfoque de atención informada en caso de trauma y de ser 
sumamente cauteloso, cabe centrarse en los síntomas de salud de tal manera que ello 
pueda permitir al proveedor de atención salud obtener más información sobre la 
situación de la persona.

Diapositiva 13

Y una remisión parece posible:
• Aplique el enfoque de atención informada en caso 

de trauma

• Ofrezca al proveedor información o refiera a la 
persona (p.ej.  dele número de ayuda)
o Asegúrese de que estén solos

o Comuníquese claramente

o Esté consciente de que hay documentos que pueden 
ser rastreados; sea discreto,

o Actúe solo con consentimiento informado

Situación 1: Cuando Usted Sospecha

13

NOTA Hay dos situaciones en las que el proveedor de atención salud puede sospechar que un 
paciente es objeto de trata. La primera es cuando hay una posibilidad de efectuar una 
remisión. En este caso, y si el paciente está de acuerdo, el proveedor de atención salud 
puede proponer discretamente llamar a alguien. Es importante tener lista la información 

para utilizarla antes de que se dé la situación. Más adelante, en la sesión de hoy se hablará de este 
contexto

IMPORTANTE Cualquier remisión que se efectúe deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos 
de consentimiento informado. Es decir, explicando todas las opciones a los pacientes y 
preguntando cuál es la acción que ellos prefieren —que puede ser “nada por el 
momento”. Las personas objeto de trata pueden estar todavía en dicha situación. Al ser 

alguien externo al entorno de la persona objeto de trata no sabe cuáles son las amenazas que se ciernen 
sobre esta persona o si el tratante tiene al hijo o hija de esta persona o si tiene otros planes para escapar 
de la situación de trata. Solo la persona objeto de trata sabe los peligros que trae consigo la situación y lo 
que puede mejorar o empeorar las circunstancias. Por consiguiente, el proveedor de atención salud debe 
intentar encontrar la manera más segura de compartir la información sobre las opciones posibles y 
obtener el consentimiento para efectuar una remisión —y ello antes de efectuar cualquier gestión. 

Diapositiva 14

• Provea la mayor cantidad de información posible:
• Asegúrese de que estén solos

• Comuníquese claramente

• Esté consciente de que hay documentos que pueden ser rastreados; 
sea discreto

• Provea la mayor cantidad de tratamiento posible:
• Provea un régimen completo de medicamentos prescritos y un 

resumen médico,

• Utilice una sola terapia cuando le sea posible.

• Aplique el enfoque de atención informada en caso de trauma.

• Intente confirmar visitas de seguimiento si es posible

Situación 1: Cuando Usted Sospecha

Y si la remisión no es posible (la situación no es segura o el paciente no 
quiere ninguna remisión):

14

NOTA La segunda situación es cuando se sospecha que el paciente es objeto de trata pero la 
remisión no parece ser posible. En tal caso, el proveedor de atención salud puede 
aprovechar al máximo la cita para recabar la mayor información posible y ofrecer el 
tratamiento más adecuado, además de intentar fijar una cita de seguimiento para volver 
a ver al paciente.
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ACTIVIDAD Cuando la remisión no es posible (durante la presentación). Pida a los participantes que 
den ejemplos sobre casos en que no es posible la remisión. Algunos ejemplos son:

• Cuando el paciente no da su consentimiento
•  Cuando el paciente está acompañado por el eventual “tratante”
•  Cuando el paciente está siendo deportado o encarcelado

IMPORTANTE En este caso, cualquier intercambio de información con la persona que podría ser objeto 
de trata debería ser sumamente discreto; de lo contrario, se la puede poner en mayor 
peligro. A título de ejemplo: entregar un papelito con el número de una línea telefónica 
de urgencia, algo que pueda esconder en la ropa sin que lo vean. En algunos países se 

ha utilizado tarjetitas con la línea telefónica de urgencia fáciles de esconder en la ropa interior para las 
mujeres que han sido objeto de trata. No hay que incluir ningún tipo de información personal en las 
tarjetas (nombre del hospital o proveedor de atención salud).

IMPORTANTE Recuerde a los proveedores de atención de salud que no les incumbe rescatar a alguien. 
Ello no solamente los pone en situación de riesgo, sino que también puede entrañar 
mayor peligro para la persona a la que desean ayudar.  

Diapositiva 15
Situación 1: Cuando Usted Sospecha

Cuando la asistencia de urgencia es requerida:
• Asegure su propia seguridad

• Para cuidados de emergencia, persuada por medio de 
enfocarse en el estatus de salud y no en la causa

• Si una persona está sola y  desea contacto con la 
policía o parece necesario, discútalo lenta y 
claramente. Asegúrese que esto es lo que prefiere la 
persona

• Aplique el enfoque de atención informada en caso de 
trauma

15

NOTA En situaciones donde se requiera ayuda urgente, los proveedores de atención de salud 
se cerciorarán, primeramente, de su propia seguridad. Por regla general, es importante 
tratar de obtener el consentimiento de la persona antes de llamar a la policía. En 
situaciones que no son de emergencia, y a menos que lo estipule la ley, no deberá llamar 

a la policía sin el consentimiento informado de la persona. 

IMPORTANTE Recuerde a los participantes que nadie puede evaluar mejor los riesgos que las propias 
personas objeto de trata. Si esta persona no considera seguro llamar a la policía, 
probablemente no lo sea. Piense en la respuesta que daría en una situación de violencia 
doméstica, donde los servicios sociales suelen trabajar para estabilizar, primeramente, 

la situación antes de involucrar a la policía.  

Diapositiva 16
Situación 2: provisión de cuidados a una 

persona que ha sido reconocida previamente
como objeto de trata

La persona ha sido identificada como objeto de 
trata (ha sido asesorada y entrevistada y 
probablemente ha recibido algún tipo de 
asistencia)

Siempre esté listo con una lista de detalles de 
contacto para servicios disponibles (servicios 
sociales, vivienda, ayuda legal) y primeros puntos 
de contacto

16
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NOTA Recuerde a los participantes que nadie puede evaluar mejor los riesgos que las propias 
personas objeto de trata. Si esta persona no considera seguro llamar a la policía, 
probablemente no lo sea. Piense en la respuesta que daría en una situación de violencia 
doméstica, donde los servicios sociales suelen trabajar para estabilizar, primeramente, la 

situación antes de involucrar a la policía.

IMPORTANTE Al igual que en casos anteriores, los proveedores de atención de salud deben tener a 
mano la información sobre todos los servicios disponibles antes de que llegue el 
paciente. Seguidamente, informe a los participantes que más adelante, el día de hoy, se 
abordará el contexto local con mayor detalle.

Diapositiva 17
Situación 2: provisión de cuidados a una 

persona que ha sido reconocida previamente
como objeto de trata

Ya sea recibiendo o dando una remisión:
• Sepa cómo la información y datos serán transferidos 

• Sepa cómo el primer contacto se coordinará (logística)

• Sepa cómo una persona que ha estado en una situación de 
trata será liberada y recibida

• Aplique el enfoque de atención informada en caso de trauma

• Informe al paciente y obtenga consentimiento

• Comunique (a la otra agencia) solo información requerida para 
dar cuidados y seguridad

• Mida los riesgos con la persona y expertos en el campo

17

NOTA  En esta diapositiva se ofrece información básica sobre las remisiones y las personas 
previamente identificadas como objeto de trata. Ya se trate de casos cuando el proveedor 
de atención salud recibe al paciente o cuando lo remite a otro proveedor de servicios, 
estos pasos pueden garantizar que la experiencia sea más favorable para la persona 
objeto de trata. 

IMPORTANTE Recuerde a los participantes los elementos “incontrolables” e “imprevisibles” en la 
trata, que fueron abordados en una sesión anterior. Si no se maneja adecuadamente la 
remisión, ello puede ocasionar mayor estrés y empeorar la situación de la persona 
objeto de trata. Por otra parte, si se planifica adecuadamente la remisión y si se explica 

todo cuidadosamente a la persona, por adelantado y a lo largo de la cita, se le habilitará y alentará y 
también se contribuirá a su recuperación.

Diapositiva 18
No Hacer

• No trate de rescatar al paciente usted mismo

• No haga preguntas sobre cuestiones relacionadas a la 
trata en frente de otros

• No revele su dirección personal ni intente darle albergue a 
un paciente en su casa

• No contacte a las autoridades (p.ej., la policía, inmigración) 
sin explicar esta opción y obtenga el permiso del paciente

• No permita que la persona que acompaña al individuo le 
asista como intérprete o esté presente en la consulta.

• No haga promesas que no pueda cumplir

18

NOTA En esta diapositiva se presenta un resumen de lo que el proveedor de atención de salud 
no debe de hacer cuando se ocupa de una persona objeto de trata.
 

CONSIDERE Remita a los participantes al manual, donde encontrarán mayores detalles sobre lo que 
debe hacerse o no en este caso.
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Diapositivas 19
Sí Hacer

• Sí asegure la seguridad de su paciente, la suya y 
la de su lugar de trabajo primer.

• Sí encuentre maneras de hablar con el paciente a 
solas.

• Sí pregúntele al paciente si se siente seguro para 
hablar abiertamente.

• Sí haga referencias a proveedores bien 
respetados  y conocidos.

• Sí asegúrese que el paciente tenga toda la 
información para tomar decisiones

19

NOTA En esta diapositiva se presentan las cuestiones que el proveedor de atención de salud 
debería hacer cuando se ocupa de una persona objeto de trata.

CONSIDERE Los proveedores de atención de salud pueden argüir que por razones de salud es 
necesario hablar con el paciente a solas y propiciar así la privacidad.

Diapositiva 20

20

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.

NOTA Habida cuenta del contenido de esta sesión, es evidente que los proveedores de atención 
de salud deberán saber cómo manejar situaciones con personas objeto de trata (ya sea 
personas confirmadas o posibles), para así contribuir a su recuperación.

CONSIDERE Esta sesión concluirá con una actividad de actuación, que dura entre una hora y media y 
dos horas. Es probable que haya un receso después de esta diapositiva y antes de iniciar 
la actividad. Según el horario previsto, puede optar por explicar la actividad siguiente 
antes del receso. 

Diapositiva 21

ACTIVIDAD

21
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NOTA Se sugiere que esta actividad se lleve a cabo al final de la sesión, para que los participantes 
pongan en práctica algunas de las competencias adquiridas y debatidas durante los dos 
últimos días. Esta actividad puede realizarse de dos maneras:

1. Actuación simultánea en pequeños grupos
2. Actuación “como en el teatro” al frente de todos los participantes

Por tanto, lea cuidadosamente la descripción e instrucciones para cada opción (véase más adelante) y 
determine cuál de las dos es la más apropiada.

IMPORTANTE Prepare esta actividad con antelación. Una actuación bien organizada puede contribuir 
enormemente a la capacitación.

VER PÁGINA 

111

Anexo 1: Preparativos generales para la capacitación.

VER PÁGINA 

81

Sesión 4: Hojas informativas.

CONSIDERE Para hacer más interesante la actuación y para poner de relieve las cuestiones referentes 
a la comunicación y al trabajo con intérpretes, considere tener a una “persona objeto de 
trata” y un “tratante” que hablen en otro idioma que el resto del grupo, de manera que 
puedan hablar entre ellos sin que el proveedor de atención salud entienda. También 

sería conveniente añadir otro papel, un administrador o alguien en la estructura sanitaria que hable 
ambos idiomas y que pueda ayudar al proveedor de atención de salud a comunicarse.

ACTIVIDAD Actuación simultánea (hora y media a dos horas). La actuación simultánea permite que 
los pequeños grupos lleven a cabo el ejercicio simultáneamente. Este método es 
provechoso porque:

•     Hay una mayor participación en las actuaciones
• Los participantes están más a gusto en pequeños grupos 
• Los diferentes grupos pueden tener experiencias distintas, que podrán ser compar-

tidas en la deliberación plenaria

Antes de dividir a los participantes en pequeños grupos y asignar los personajes de la actuacion, dé 
instrucciones claras:

1. Explique a los participantes cómo se llevará a cabo la actuación. No dé detalles sobre los 
personajes de la actuación, solo tres personas actuarán según el guión que los demás observarán 
y entonces debatirán qué es lo que ha ocurrido.

2.  Divida a los participantes en pequeños grupos.
3.  Asigne los personajes en cada grupo (cada grupo necesita tener personas que interpreten 

los personajes 1, 2 y 3 y todos los demás interpretarán el papel 4). Entregue a las personas 
concernidas el descriptivo de su personaje.
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IMPORTANTE Recuerde a cada uno que no debe divulgar los detalles de su personaje. Esta actividad 
no funcionará si empiezan a mirar los personajes de los demás compañeros antes de 
iniciar la actuación.

4. Hable individualmente con cada una de las personas que tienen el personaje 1, luego el 2, luego 
el 3 y finalmente el 4. Explique a cada uno el papel correspondiente y responda a cualquier 
pregunta que formulen. Recuérdeles que no deben hablar sobre su papel con nadie cuando 
vuelvan al grupo y que deben realmente “actuar” el personaje que se les asignó.

CONSIDERE Si se cuenta con más de un facilitador, lo mejor sería realizar el paso 4 simultáneamente 
para impedir que los participantes intercambien información secreta sobre sus 
personajes.

5. Cuando todos hayan reintegrado sus pequeños grupos, dígales que inicien la actuación y que 
disponen de 20 minutos para hacerlo.

IMPORTANTE Es posible que ciertos grupos tarden en comenzar. En ese caso, puede ayudarles 
dándoles elementos, por ejemplo, sillas. Asegúrese que todos los grupos estén en 
condiciones de empezar.

6. Después de 20 minutos, vea si todos los grupos han terminado o si necesitan más tiempo. 
Cuando quiera que sea posible, diga a los grupos que paren y que consagren 20 minutos a 
debatir esta actividad. En particular, los observadores deben formular sus comentarios.

CONSIDERE Puede tratar de estructurar la deliberación en pequeños grupos (por ejemplo, 10 
minutos de comentarios de los observadores, 10 minutos de deliberación de los actores, 
pero en la mayoría de los casos la deliberación se hará espontáneamente). 

7. Finalmente, organice una deliberación en plenaria con todo el grupo durante 20 minutos. 

CONSIDERE Podría estructurar la deliberación con todos los participantes comenzando por preguntar 
a las “personas objeto de trata” cómo se sintieron, qué observaciones tienen y luego 
hacer lo mismo con los “tratantes” y, seguidamente con los “proveedores de atención 
de salud”. Este es un método útil para entablar las deliberaciones.

IMPORTANTE El debate con todos los participantes permitirá que compartan sus reacciones 
emocionales a esta actividad y comiencen a reflexionar sobre los retos y beneficios de 
aplicar una perspectiva de atención informada en caso de trauma. Con frecuencia, este 
tipo de actuaciones permite que los participantes se impliquen realmente y tengan 

mucho que decir después de la actividad. Cuando quiera que pueda, ilustre los puntos de la capacitación 
que surgieron durante la actuación. 

ACTIVIDAD Actuación “como en el teatro” (hora y media a dos horas). La actuación “como en el 
teatro” permite a todos los participantes asistir a la función y luego deliberar 
conjuntamente. Este método es conveniente por lo siguiente:

• El facilitador puede observar toda la actuación y luego utilizar los elementos 
de lo que ocurrió en las deliberaciones con todos los participantes.



79Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para proveedores de atención de salud   – Capacitación
GUÍA PARA FACILITADORES

• Algunos participantes disfrutan de la intensidad de actuar delante todo el 
grupo.

• La actuación teatral toma menos tiempo que aquella en pequeños grupos.

1. Explíquele a todos los participantes cómo se va a efectuar la actuación. No les de detalles sobre 
los personajes propiamente dichos, solo que tres personas actuarán según un guión, mientras 
los demás estarán en la audiencia y luego se debatirá lo que ha ocurrido.

2. Distribuya los 3 personajes estelares. Entregue a estas personas el guión del papel que van a 
interpretar.

CONSIDERE Habida cuenta que una actuación de teatro depende en gran medida de los participantes 
que vayan a actuar, algunos facilitadores prefieren hablar con las personas que les 
parece apropiadas en privado y antes de la actividad para saber si estarán dispuestas a 
interpretar tal o tal personaje. Esto puede hacerse durante el receso. 

IMPORTANTE No se olvide de decir a los “actores” que no divulguen los detalles de los papeles que 
van a interpretar. Esta actividad no funcionará si empiezan a comparar los personajes 
de unos con otros antes de la actuación.

3. Hable individualmente con cada persona, lejos de los demás. Explique el papel y responda a 
cualquier pregunta que formulen. Pida que no comente con nadie su personaje y que luego lo 
“interprete” realmente durante la actuación.

CONSIDERE Si cuenta con más de un facilitador, lo mejor será hacer el paso 3 simultáneamente para 
impedir que los protagonistas compartan información sobre sus personajes. 

4. Pídales que empiecen la actuación y dígales que tienen 20 minutos para actuar el guión.  

CONSIDERE Sería conveniente hacer una puesta en escena poniendo sillas para el consultorio del 
médico, por ejemplo. No se olvide que los participantes tendrán que escuchar y ver la 
actuación.  

5. Tras 20 minutos decida si se requiere más tiempo. Una vez completada la actuación interrúmpala. 

6. Organice un debate con todo el grupo durante unos 20 minutos.

CONSIDERE Puede tratar de estructurar la deliberación pidiendo primero a los actores que den su 
opinión y luego al resto del grupo. En la mayoría de los casos el debate se inicia 
espontáneamente.  

IMPORTANTE La deliberación en grupo permitirá que los participantes compartan las reacciones 
emocionales que ha suscitado esta actividad y comiencen a reflexionar sobre lo difícil 
que es tratar de aplicar un enfoque de atención informada en caso de trauma. Con 
frecuencia, en este tipo de actuaciones los participantes se sienten muy implicados y 

tienen mucho que decir después de la actividad. Cuando pueda, ilustre los puntos de capacitación 
planteados en la actuación.
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CONSIDERE Dependiendo del tiempo disponible, podría considerar dos actuaciones diferentes. La 
diversidad de actores puede ser interesante para el grupo.
 

Diapositiva 22

FINAL DE SESIÓN
Función de los proveedores de atención de salud

22

NOTA Con esta diapositiva concluye la Sesión 4: Función del proveedor de atención de salud.

Si ha seguido el orden del día propuesto, esta sesión concluirá en la mañana del segundo día. En algunos 
casos y según el tiempo asignado a la actuación, también puede tomar parte de la sesión de la tarde.

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.
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Sesión 4: Hojas informativas

Para la Sesión 4 se incluyen las siguientes hojas informativas:

• Guión número uno: Persona objeto de trata
•  Guión número dos: Proveedor de atención de salud
•  Guión número tres: Tratante
•  Los demás participantes: Observadores
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GUIÓN NÚMERO UNO: PERSONA OBJETO DE TRATA  

Instrucciones: Lea cuidadosamente la descripción que se hace a 
continuación del papel que debe interpretar. No comunique ninguno 
de los detalles de su personaje a nadie (sólo usted conoce los detalles). 
Póngase en la situación del personaje y haga lo que este haría. 

Usted es una mujer de 19 años, que desde hace nueve meses es objeto de trata. Actualmente, se la ha 
obligado a trabajar en un bar en un país X y además de tener que limpiar y cocinar es objeto de explotación 
sexual. Hace cuatro semanas empezó a tener ronchas y salpullido en las manos. Le dieron una crema y 
usted se hizo la que la utilizaba pero en realidad la tiró a la basura. Sus manos han empeorado y, puesto 
que ya no puede cocinar y a algunos “clientes” les da asco ver sus manos, la jefa ha decidido llevarla a una 
clínica. Le ha amenazado con que si dice algo o hace algo mientras está en la clínica, mandará a matar a 
sus familiares. Usted se siente desesperada y ya no aguanta más esta situación.

Después de un largo trayecto llega a la clínica, pero no posee una identificación. La jefa se hace pasar por 
su familiar y rellena todos los papeles en la recepción de la clínica. Cuando el doctor la llama, la jefa va 
con usted y se sienta a su lado. Usted se mantiene en silencio.

Si el trabajador de salud consigue hablar con usted a solas, sin que la jefa esté presente, usted tratará de 
explicar muy cuidadosamente la situación. Incluso cuando su jefa no esté presente, tenga cuidado, puesto 
que no sabe si puede confiar en el proveedor de atención de salud y no quiere complicar su situación.

Si su jefa no la deja en ningún momento, cooperará con el trabajador de salud frente a la jefa, pero con 
muchísima cautela quizás trate de encontrar medios para explicar su situación o dar indicios al proveedor 
de atención de salud de manera que la jefa no entienda lo que usted está haciendo.

De cualquier manera, haga lo posible para que la mantengan en la clínica y le pidan a su jefa que regrese 
más tarde. Usted tiene que ser sumamente cautelosa porque sabe que ella es capaz de mandar a matar 
a sus familiares.
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GUIÓN NÚMERO DOS: PROVEEDOR DE ATENCIÓN DE SALUD

Instrucciones: Lea cuidadosamente la descripción que se hace a 
continuación del papel que debe interpretar. No comunique ninguno 
de los detalles de su personaje a nadie (sólo usted conoce los detalles). 
Póngase en la situación del personaje y haga lo que este haría. 

Usted es un proveedor de atención de salud que trabaja en una clínica. Como es habitual, ha sido un día 
ajetreado, y hay muchas personas que esperan ser atendidas. Llama a la siguiente paciente. Una joven 
tímida, entre 15 y 25 años, que entra acompañada por un familiar mayor, que también es propietaria de 
un negocio y parece muy preocupada por la salud de la joven.

Las manos de la paciente están cubiertas de ampollas y salpullido, seguidamente empieza a efectuar un 
examen médico.
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GUIÓN NÚMERO TRES: TRATANTE 

Instrucciones: Lea cuidadosamente la descripción que se hace a 
continuación del papel que debe interpretar. No comunique ninguno 
de los detalles de su personaje a nadie (sólo usted conoce los detalles). 
Póngase en la situación del personaje y haga lo que este haría.  

Usted es una mujer de 41 años de edad y  la jefa de una red de tratantes que trabaja en un país X. Algunos 
clientes se han quejado por el estado de las manos de una de las jóvenes que trabaja para usted, y la 
crema que compró en la farmacia no ha dado resultado. Decide llevarla a una clínica, aunque no la más 
cercana, para que le curen las manos y pueda volver a trabajar.

Antes de ir a la clínica, le dice claramente que no tolerará que haga una escena o trate de hablar con el 
médico y que si intenta hacer algo, usted mandará a matar a un familiar. También  decide llevarla a la 
clínica a la hora de más concurrencia para que la consulta sea lo más corta posible.

Usted tiene los documentos de identidad y tiene que controlar la situación para que nadie sospeche que 
ella es víctima de un acto delictivo. Se viste bien, actúa con seguridad y pretende estar preocupada por 
la salud de la joven.

Comenzará diciendo que no sabe por qué tiene semejantes ampollas en las manos, pero que aparecieron 
hace aproximadamente una semana y están empeorando y que por eso han venido a la clínica.

Dirá todo lo que tenga que decir, mienta si es necesario, para que no sospechen nada. Su objetivo es que 
le curen las manos lo antes posible, para que se reincorpore al trabajo cuanto antes.
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TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES: OBSERVADORES

Instrucciones: Lea cuidadosamente la descripción que se hace a 
continuación del papel que debe interpretar. No comunique ninguno 
de los detalles de su personaje a nadie (sólo usted conoce los detalles). 
Póngase en la situación del personaje y haga lo que este haría.

Observe la actuación. No participe, sólo observe. Tome notas para luego comentar lo que ha observado. 

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Los proveedores de atención de salud tratan de ofrecer una atención personalizada e 
individualizada, especialmente si sospechan que la paciente puede ser objeto de trata.

•  El proveedor de atención de salud deberá cerciorarse de no agravar la situación ni poner en 
peligro a la persona.

•  El proveedor de atención de salud debe obtener el consentimiento del paciente antes de 
dirigirse a las autoridades.

Pregúntese a sí mismo:

• ¿Qué es lo que hizo bien el proveedor de atención de salud?
•  ¿Qué podría haber hecho de otra manera?
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Pautas para la Sesión 5: Directrices 

Sesión 5:  REPASO DEL ORDEN DEL DÍA  

Esta sesión habrá de durar una media hora. Para participar en esta sesión los participantes deberán haber 
completado las sesiones 1, 2, 3 y 4. También convendría programar esta sesión en la tarde del segundo 
día de la Capacitación principal.    

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.

Sesión 5:  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Habida cuenta que esta es la última presentación, las directrices de la sesión abarcarán los elementos de 
las demás 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.
•  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.

PREPARACIÓN Y MATERIALES REQUERIDOS

• Preparar las copias del orden del día externo y otras hojas informativas pertinentes.
•  Si no tiene acceso al Power Point, a una computadora o a un proyector en la sala de capacitación, 

prepare los rotafolios con el contenido de las diapositivas antes del evento.
•  Los materiales que necesitará incluyen: rotafolios, marcadores, cinta adhesiva para colgar las 

hojas de papel en las paredes.

Diapositiva 1 

CURSO DE CAPACITACIÓN
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CONSIDERE Esta diapositiva estará en pantalla cuando los participantes regresen del receso o 
durante cualquier anuncio que tenga que hacer.

Diapositiva 2
Objetivos del Curso

2

1. Saber gestionar un caso sospechoso
2. Saber qué atención prestar a una 

persona previamente identificada como
objeto de trata

Diapositiva 3
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

3

Diapositiva 4
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

4

NOTA Habida cuenta de que esta es la presentación final, la sesión consagrada a las directrices 
retomará los elementos de las demás sesiones. Diga a los participantes que ya se han 
abordado todos los objetivos de la sesión enumerados en la diapositiva.  

Diapositiva 5 

Capacitación principal
Directrices

5
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NOTA Con esta diapositiva se inicia la Sesión 5: Directrices.

NOTA Las siguientes diapositivas servirán para hacer un repaso de las ideas más importantes 
de la Capacitación principal. 

Diapositiva 6 
Ir más allá de “no causar daño”

6

Discusión

ACTIVIDAD No causar daño (durante la presentación). Pregunte a los participantes qué significa 
esto. Si en su calidad de proveedores de atención de salud trabajan siempre para no 
hacer daño, ¿por qué se habla de “ir más allá” de ello en el caso de una persona objeto 
de trata?

NOTA En el contexto de la trata “ir más allá de no hacer daño” significa recordar a los proveedores 
de atención de salud que pueden contribuir a la salud y también a la recuperación de la 
persona objeto de trata. Esto también significa reconocer que, para no hacer daño, el 
enfoque “tradicional” no basta en ciertos casos, y que se requiere una perspectiva de 

atención informada en caso de trauma.

Diapositiva 7 

Adhiérase a las recomendaciones 
existentes en

Recomendaciones Éticas y Seguras para 
Entrevistar a las Mujeres Víctimas de la 
Trata de la OMS

http://www.who.int/gender/documents/WHO_E
thical_Recommendations_Spanish.pdf

1Directriz

7

NOTA Esta diapositiva presenta una fuente importante de la OMS, denominada las 
Recomendaciones éticas y de seguridad para entrevistar a mujeres víctimas de la trata 
de personas. En ella se ofrece consejos detallados sobre cómo entrevistar de manera 
segura y ética a las personas objeto de trata. A pesar de que fue publicada en 2003 para 

prestar asistencia a mujeres objeto de trata, se aplica a cualquier persona objeto de trata. 

CONSIDERE Quizás sea conveniente tener a mano esta referencia para repartirla a los participantes.    
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Remita a los participantes a la sección relativa a las recomendaciones en el documento de la OMS.

Diapositiva 8 

Trate todo contacto con una persona que 
ha estado en una situación de trata 
como un paso potencial hacia mejorar 
su salud

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

2Directriz

8

NOTA Esta diapositiva refuerza la idea que cualquier cambio que pueda aportar el proveedor 
de atención de salud al ocuparse de personas objeto de trata puede contribuir a su 
recuperación. Los trabajadores sociales y psicólogos han determinado que estas medidas 
habilitan a las personas objeto de trata para que retomen confianza y participen en 

decisiones de la atención referentes a su recuperación, lo que reduce los elementos incontrolables e 
imprevisibles de una cita clínica y contribuye, más bien, a su recuperación. 

CONSIDERE Recuerde a los participantes que las personas objeto de trata han experimentado 
situaciones de indefensión y desesperanza, en las que no tenían control sobre sus 
propias vidas. Ayudarles a conseguir pequeños logros puede ser sumamente importante 
para su recuperación. Igualmente, si el proveedor de atención de salud no presta 

atención a estas perspectivas, puede haber efectos imprevistos negativos en la salud y bienestar de la 
persona objeto de trata, haciendo que se sienta desinformada e impotente.     

Diapositiva 9 

Tenga como prioridad la seguridad de las 
personas en situaciones de trata, la 
propia y del personal

• Asesore riesgos
• Haga decisiones informadas
• Esté consciente de preocupaciones de 

seguridad y peligros potenciales

3Directriz

9

NOTA En esta diapositiva se recuerda a los proveedores de atención de salud que deben prestar 
atención a su seguridad y a la de sus pacientes. Los proveedores de atención de salud 
deben estar atentos y ser conscientes de los riesgos potenciales que entraña la trata de 
personas y de las opciones de seguridad conexas que forman parte de las buenas 

prácticas (por ejemplo, proteger la confidencialidad del paciente).

IMPORTANTE No se olvide recordar a los participantes que esto no siempre significa que todos los 
encuentros que tengan con personas objeto de trata entrañará una situación de riesgo. 
En realidad, en la mayoría de los casos, cuando se remite a una persona para que reciba 
atención los riesgos son limitados. Pero a fin de poder proteger al paciente y al proveedor 

de atención de salud de cualquier situación peligrosa, es esencial asumir que existe la posibilidad de que 
el tratante esté buscando a una ex víctima y tomar las precauciones del caso.   

CONSIDERE Pida a los participantes que se refieran al manual y a las hojas informativas relativas a la 
protección y seguridad, así como a remisiones seguras
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CONSIDERE En el caso de proveedores de atención de salud que habrán de trabajar regularmente 
con personas objeto de trata (por ejemplo quienes reciban casos enviados por la policía 
y otros asociados) sería sumamente importante conceder atención a la protección de las 
víctimas, incluidas las medidas de seguridad y la confidencialidad. 

Diapositiva 10 

Provea cuidados con respeto y equidad que 
no discriminen
Los cuidados de salud deben de respetar 
los derechos y dignidad de aquellos que 
son vulnerables

4Directriz

10

NOTA En esta diapositiva se admite que, en muchos casos, las personas objeto de trata pueden 
provenir de poblaciones marginadas o discriminadas, a saber, trabajadores migrantes 
irregulares. Si bien, los principios de no discriminación son fundamentales en los marcos 
de atención de salud, es particularmente importante que los proveedores de atención 

de salud reflexionen sobre sus propios estereotipos y eventuales prejuicios y sean respetuosos con los 
pacientes objeto de trata.  

CONSIDERE Los prejuicios pueden dar lugar a malentendidos, actitudes incorrectas y desinformación. 
Los proveedores de atención de salud deberán esmerarse en comunicar clara y 
respetuosamente, para que las personas objeto de trata entiendan y participen en las 
decisiones referentes a su salud. 

Diapositiva 11 

Tenga preparada la información de 
referencia y los detalles de contacto de 
personas de apoyo y confianza

Albergues, servicios sociales, orientación, 
defensores legales y autoridades 
policiales

5Directriz

11

NOTA A lo largo de la capacitación se ha reforzado esta idea. Por ello, es sumamente importante 
tenerla a mano. 

Diapositiva 12 

Colabore con otros servicios de apoyo

Actividades de prevención y estrategias 
de apoyo

6Directriz

12
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NOTA Esta diapositiva refuerza la idea de que los proveedores de atención de salud tendrán 
que colaborar con otros proveedores de servicios para satisfacer las necesidades de las 
personas objeto de trata. 

CONSIDERE La labor de prevención puede comprender la difusión de información sobre líneas 
telefónicas de urgencia, anunciándolas en distintas partes de la clínica. 

Diapositiva 13

Asegure la confidencialidad y la 
privacidad de las personas que han 
estado en una situación de trata y sus 
familias

• Aplique las medidas estipuladas para asegurarse 
que toda la comunicación sobre las personas que 
han estado en tal situación sea gestionada con 
confidencialidad

• Asegúrese que su privacidad va ha ser respetada

7Directriz

13

NOTA En esta diapositiva se pone de relieve la importancia de la confidencialidad y privacidad 
(recuerde el concepto de “espacio clínico seguro”). 

CONSIDERE Invite a los participantes a reflexionar sobre la labor en su propio entorno, lo que 
tendrían que cambiar o adaptar para poder garantizar la privacidad y confidencialidad 
antedicha.

CONSIDERE Puede preguntar a los participantes qué opinan sobre alguien a quien se le ofrece un 
trabajo de mesera, pero que en realidad termina siendo explotada sexualmente, y cuyos 
amigos y familiares desconocen la verdad sobre lo que le ha ocurrido. La confidencialidad 
es fundamental para proteger a las personas objeto de trata del estigma y la 
discriminación.

Diapositiva 14

Provea la información de manera que 
pueda ser entendida por cada persona

• Sea claro cuando comunique los planes de 
cuidado, propósitos y procedimientos.

• Tómese el tiempo necesario para asegurarse 
que cada individuo entiende lo que se está 
diciendo.

• Dele la oportunidad al paciente de preguntar si 
tiene alguna duda

8Directriz

14

NOTA En esta diapositiva se pone de relieve la importancia de la comunicación. Habida cuenta 
de los temas abordados durante estos dos días, es evidente que los riesgos y consecuencias 
en la salud asociados con la trata de personas deja entrever diversos retos.



Parte II: Capacitación principal 
SESIÓN 5 92

Diapositiva 15

Obtenga autorización consciente y 
voluntaria

• Transferir información sobre los pacientes, 

• Procedimientos de diagnóstico, tratamiento o 

• Información necesaria

9Directriz

15

NOTA En esta diapositiva se pone de relieve la importancia del consentimiento informado.  

IMPORTANTE Cuando los proveedores de atención de salud efectúen la remisión de un paciente sólo 
deberán comunicar la información imprescindible.  

CONSIDERE Aconseje a los participantes que se refieran a las Recomendaciones éticas y de seguridad 
para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de personas de la OMS, citadas 
anteriormente en esta sesión.

Diapositiva 16

Respete los derechos, decisiones y dignidad 
de cada individuo

• Hacer las entrevistas en lugares privados
• Ofrecer a los pacientes personal femenino o 

masculino
• No juzgar
• No re-victimizar
• Ser paciente
• Hacer solo preguntas relevantes, necesarias
• Evitar múltiples entrevistas
• No ofrecer acceso a los medios de comunicación  

sin consentimiento

10Directriz

16

NOTA Una manera de contribuir al respeto de la persona es conceder atención a los detalles 
referentes a la cita clínica, es decir, el sexo del proveedor, el nivel de privacidad, el apagar 
los celulares, evitar interrupciones innecesarias y la manera en que se realiza la entrevista.

IMPORTANTE Es sumamente importante concentrarse en hacer preguntas sobre lo que tiene que 
saber en su calidad de proveedor de atención de salud. No solicite información por pura 
curiosidad y no pida a la persona que le cuente, o que repita, su historia innecesariamente.  

CONSIDERE Una buena práctica, siempre que ello sea posible, es preguntar a la persona si prefiere 
ser examinada por un proveedor de atención salud masculino o femenino para que así 
pueda sentirse más cómoda. 
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Diapositiva 17

Evite llamar a las autoridades a menos que la 
persona que haya estado en una situación 
de trata le haya dado consentimiento

• Siempre obtenga  consentimiento explícito de la 
persona que haya estado en una situación de 
trata antes de llamar a las autoridades

• Estas personas pueden evitar a las autoridades 
por razones bien fundadas

• Discuta opciones viables y obtenga 
consentimiento para acciones

11Directriz

17

NOTA Esta idea ya fue abordada en detalle durante la capacitación, pero es útil reiterar la 
importancia que tiene preguntar a pacientes si están de acuerdo en que se llame a la 
policía antes de ponerse en contacto con las autoridades. No es una buena idea ponerse 
en contacto con la policía sin haber obtenido el consentimiento del paciente. 

Diapositiva 18

Mantenga toda la información en un lugar 
seguro

• Administre la información confidencial.

• La información física debe de estar 
codificados y mantenida en archivos cerrados 
con candado.

• La información electrónica debe de ser 
protegida con claves de seguridad

12Directriz

18

NOTA En esta diapositiva se habla de la protección y seguridad tanto de la persona objeto de 
trata como del proveedor de atención salud. La confidencialidad es primordial. Ello 
puede incluir expedientes del caso, archivos físicos, archivos electrónicos. 

CONSIDERE Proponga a los participantes que se refieran al manual para más información sobre la 
protección de datos.

Diapositiva 19

19

Conclusiones

Como proveedor de salud es esencial estar 
preparado:
• Sepa cómo gestionar un caso sospechoso,

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

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

su recuperación

NOTA Habida cuenta del contenido de esta y las demás sesiones, es evidente que los 
proveedores de atención de salud deberán estar preparados e informados para prestar 
atención a una persona objeto de trata. 
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Diapositiva 20

FINAL DE SESIÓN
Directrices

20

NOTA Con esta diapositiva concluye la Sesión 5: Directrices.

Si ha seguido el orden del día propuesto ésta sesión se llevará a cabo en la tarde del segundo día. Puede 
optar por concluir la capacitación aquí, o pasar a la Sesión 6.

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.
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Sesión 5: Hojas informativas

En la Sesión 5 se distribuirán las siguientes hojas informativas:

• Hoja informativa sobre las 12 directrices del manual
•  Hoja informativa sobre los 10 principios rectores para realizar consultas de manera ética y 

segura
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12 DIRECTRICES 

A continuación se enumeran las 12 directrices2 destinadas a los profesionales que se ocupan de personas 
objeto de trata. 

1. Aplique todas las recomendaciones que figuran en las Recomendaciones éticas y de seguridad 
para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de personas3 de la OMS. 

2.  Considere, en todo momento, que el contacto con una persona objeto de trata constituye 
un paso para mejorar su salud. Cada cita con la persona objeto de trata puede tener efectos 
positivos o negativos en su salud y bienestar.

3.  Conceda prioridad a la seguridad de las personas objeto de trata, a su propia seguridad y a 
la del personal al evaluar los riesgos y tomar decisiones consultadas y bien informadas. Sea 
consciente de las preocupaciones de seguridad de las personas objeto de trata y de los peligros 
potenciales que se ciernen sobre ellas o sus familiares.

4.  Preste una atención respetuosa y equitativa que no discrimine por cuestiones de género, edad, 
clase social, religión, raza o etnia. La atención de salud debe respetar los derechos y la dignidad 
de quienes son vulnerables, particularmente mujeres, niños, personas sin recursos económicos 
y minorías.

5. Prepare toda la información de remisión y contacto de personas de apoyo y confianza para 
las distintas prestaciones de asistencia, a saber: albergue, servicios sociales, asesoramiento, 
asistencia jurídica y aplicación de la ley. Si provee información a personas que cree o sabe han 
sido objeto de trata y que todavía pueden estar en contacto con los tratantes, debe hacerlo con 
la mayor discreción, entregando información en pedazos de papel que puedan ser escondidos 
fácilmente por la persona, por ejemplo.

6.  Colabore con otros servicios en la implementación de actividades de prevención y estrategias 
de respuesta que sean conjuntas y adecuadas en función de las distintas necesidades de las 
personas objeto de trata.

7.  Cerciórese de la confidencialidad y la privacidad de las personas objeto de trata y de sus 
familiares. Instaure medidas para asegurarse de que todas las comunicaciones con las personas 
objeto de trata y sobre ellas se manejan con la mayor confidencialidad y de que se ha asegurado 
a cada persona objeto de trata que se respetará su privacidad.

8.  Provea información de manera que la persona objeto de trata pueda entenderla. Comunique el 
plan de atención de salud, los propósitos y procedimientos utilizando un lenguaje adaptado y 
correspondiente a la edad del paciente, tomándose el tiempo necesario para que cada persona 
comprenda lo que se está diciendo y pueda formular preguntas. Esta es una etapa fundamental 
previa a la solicitud del consentimiento informado.

2 Adaptado del Manual OIM, UN.GIFT y London School of Hygiene and Tropical Medicine, Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías 
para Proveedores de Salud. Ginebra, 2009.

3 Zimmerman, C. and C. Watts, Recomendaciones éticas y de seguridad para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de personas, Organi-
zación Mundial de la Salud, Ginebra, 2003.

 



97Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para proveedores de atención de salud   – Capacitación
GUÍA PARA FACILITADORES

9.  Obtenga la autorización voluntaria e informada. Antes de comunicar o transferir información 
sobre los pacientes, y antes de iniciar los procedimientos para diagnosticar, tratar o remitir, es 
necesario obtener el consentimiento voluntario e informado del paciente. Si una persona está 
de acuerdo en que la información sobre sí mismo u otros sea comunicada, entonces comunique 
únicamente lo que es necesario para prestar asistencia a la persona (por ejemplo, al efectuar 
una remisión a otro servicio) o para prestar asistencia a otros (por ejemplo, otras personas 
objeto de trata).

10.  Respete los derechos, decisiones y dignidad de cada persona mediante lo siguiente:

a. Efectúe las entrevistas en lugares privados.
b.  Ofrezca al paciente la opción de escoger entre personal e intérpretes femeninos y mascu-

linos. Cuando se trate de consultas y exámenes clínicos para mujeres y niñas objeto de trata, 
es primordial contar con personal e intérpretes femeninos.

c.  No juzgue y sea amable, demostrando respeto y aceptación a cada persona, así como a su 
cultura y situación.

d.  Sea paciente. No ejerza presión para obtener información de la persona si esta no está lista o 
dispuesta a hablar sobre su situación o experiencia.

e.  Pregunte únicamente lo que sea pertinente y necesario para prestar asistencia requerida. No 
haga preguntas por pura curiosidad, por ejemplo, sobre la virginidad de la persona, cuánto ha 
pagado o cuánto ha ganado, etc.

f.  Evite que en las múltiples consultas se solicite una y otra vez la misma información. Cuando 
quiera que sea posible, solicite el consentimiento de la persona para transferir la información 
necesaria a otros proveedores de servicios clave.

g.  Impida el acceso de los medios de comunicación, periodistas u otros que deseen obtener 
entrevistas de personas objeto de trata sin su autorización. No obligue a las personas a par-
ticipar. Cabe disuadir a las personas en estado de salud frágil o en circunstancias arriesgadas 
de participar en entrevistas u otros.

11. Evite llamar a las autoridades, a saber, la policía o los servicios de inmigración, a menos que 
haya obtenido el consentimiento explícito de la persona objeto de trata. Estas personas pueden 
tener razones bien fundadas para evitar a las autoridades; esto no debe ignorarse, incluso en un 
empeño por proteger al paciente.

12.  Mantenga en un lugar seguro toda la información sobre las personas objeto de trata. Los 
expedientes de datos y casos sobre las personas objeto de trata deben estar codificados cuando 
quiera que sea posible y mantenidos bajo llave. La información electrónica deberá estar protegida 
con códigos de seguridad.
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10 PRINCIPIOS RECTORES PARA LLEVAR A CABO
ENTREVISTAS DE MANERA ÉTICA Y SEGURA4

 

  1.  No cause daño.

  2. Conozca el tema y evalúe los riesgos.

  3. Prepare la información de remisión: no haga promesas que no pueda cumplir.

  4. Seleccione cuidadosamente y prepare adecuadamente a los intérpretes y colegas de 
trabajo.

  5. Cerciórese del anonimato y la confidencialidad.

  6. Obtenga el consentimiento informado.

  7. Escuche respetuosamente la evaluación que hace la persona de su propia situación y 
de los riesgos que se ciernen sobre su seguridad.

  8. No vuelva a traumatizar a la persona.

  9. Esté preparado para una intervención de emergencia.

10. Haga un uso adecuado de la información recabada.

4 Adaptado de Zimmerman, C. and C. Watts, Recomendaciones éticas y de seguridad para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de perso-
nas de la OMS, Ginebra 2003.
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Pautas para la Sesión 6: Contexto local y pasos a seguir (opcional)

Sesión 6: PANORAMA DEL ORDEN DEL DÍA

Esta es una sesión opcional que se centra en promover los vínculos entre los servicios y que puede 
incluirse en la tarde del segundo día de la Capacitación principal. Se estima que puede tomar entre media 
hora y una hora. Antes de iniciar esta sesión se recomienda que los participantes hayan completado todas 
las demás sesiones.   

VER PÁGINA 

16

Panorama de la Capacitación principal.

CONSIDERE La actividad final puede modificarse en función de los recursos disponibles. Ahora bien, 
en la mayoría de los casos, el seguimiento de la remisión de pacientes es útil a la hora de 
compartir información práctica con los participantes.  

EXTERNAL PRESENTATION Presentación a cargo de un asociado local (media hora). Se recomienda 
invitar a asociados locales de lucha contra la trata para que presenten la 
labor local de cara a este fenómeno. En particular, solicite que incluyan 
información sobre a quién llamar cuando se sospecha que una persona es 

objeto de trata. Se recomienda conferir tiempo para preguntas y respuestas. 

CONSIDERE Dependiendo de la disponibilidad del asociado local, puede incluir esta presentación en 
otra parte de la capacitación (por ejemplo, al final del primer día o al inicio del segundo). 
Si es conveniente, puede invitarlo a que asista a toda la capacitación.

ACTIVIDAD Seguimiento para la remisión de pacientes (una hora). Divida a los participantes en 
pequeños grupos y distribuya una copia del formulario para la remisión de pacientes. 
Pida a cada grupo que intente completar el formulario con la información relativa al 
contexto local (nombre, información de contacto). Al cabo de 30 a 40 minutos, invite a 

los grupos a presentar sus respuestas. Al igual que en las actividades realizadas anteriormente, pida a 
cada grupo que solo aporte en su presentación información que no haya sido abordada por los demás 
grupos. 
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Sesión 6: Hojas informativas 

En la sesión 6 se incluirá la siguiente hoja informativa:

• Formulario para la remisión de pacientes.



101Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para proveedores de atención de salud   – Capacitación
GUÍA PARA FACILITADORES

FORMULARIO PARA LA REMISIÓN DE PACIENTES5

Seguimiento de la remisión de pacientes objeto de trata.  6

Servicio Datos de contacto

Organizaciones locales de lucha contra la trata

Líneas telefónicas de ayuda
Línea telefónica de lucha contra la trata 
Línea telefónica de violencia doméstica
Línea telefónica de servicios para menores de edad
Línea telefónica para casos suicidas
Línea telefónica para personas desaparecidas

Albergue y servicios de alojamiento6

Albergue para personas que han sido objeto de 
trata
Albergue para casos de violencia doméstica
Albergue para menores y adolescentes
Albergue para migrantes y refugiados 
Albergue para personas indigentes
Albergues administrados por entidades religiosas o 
comunitarias

Servicios de atención de salud
Clínicas de salud reproductiva y servicios de 
acercamiento
Servicios de salud reproductiva, incluidos servicios 
para la interrupción del embarazo (si es legal)
Médicos generalistas
Clínicas para el abuso de alcohol o substancias 
Dispensarios u otros servicios de acercamiento
Atención de salud gratuitos

5 Adaptado del Manual OIM, UN.GIFT y London School of Hygiene and Tropical Medicine, Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías 
para Proveedores de Salud. Ginebra, 2009. Páginas 123-124.

6 Los albergues pueden ser del gobierno o de organizaciones locales e internacionales.
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Servicios de asesoramiento y salud mental
Psicólogos y terapeutas
Asesores especializados en violencia
Clínicas de salud mental y psiquiatría

Organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de la comunidad7 
Lucha contra la trata de personas 
Violencia familiar
Organizaciones de derechos ( derechos humanos, 
derechos de la mujer o del niño, derechos laborales)
Servicios para refugiados o inmigrantes 
Servicios de apoyo social
Organizaciones religiosas o comunales

Servicios Jurídicos
Abogados independientes (inmigración y penal)
Servicios de asesoramiento jurídico comunitario

Servicios de policía y aplicación de la ley8

Contactos de la policía local
Punto focal para la violencia sexual y doméstica
Punto focal para los menores

Contactos del gobierno local
Centro nacional de lucha contra la trata 
Oficinas o servicios para el menor
Oficinas o servicios para la mujer
Servicios de inmigración
Servicios sociales o de vivienda

Embajadas y consulados
Embajadas y consulados para migrantes  o personas 
objeto de trata

1 2 

7 Ello comprende organizaciones de la comunidad local, así como organizaciones no gubernamentales. Para más información véase UN.GIFT 
(Iniciativa Global en la Lucha Contra la Trata) directorio de interlocutores de la sociedad civil para enlaces con grandes coaliciones de organi-
zaciones que trabajan conjuntamente en la lucha contra la trata: http://www.ungift.org/ungift/en/partners/civil.html (en inglés)

8 Es posible que haya funcionarios, inclusive de policía, involucrados en las redes delictivas de trata de personas. Por tanto, identifique a per-
sonas de confianza que trabajan en la lucha contra la trata. 

http://www.ungift.org/ungift/en/partners/civil.html
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Organizaciones internacionales
Organización Internacional para las Migraciones
Organización Internacional del Trabajo
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito
Fondo de las Naciones Unidas para la Población
Organización Mundial de la Salud
Otras agencias internacionales

Organizaciones no gubernamentales en otros 
países 
Organizaciones de lucha contra la trata de personas 
en países de donde provienen las víctimas

Interpretes9

Lista de los idiomas requeridos

9 Puede ser útil tomar nota de los idiomas que hablan los colegas de confianza, pues a veces no se encuentra intérpretes oficiales  (véase la 
hoja de acción 3).
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Conclusión

Ha completado la capacitación de Asistencia a personas objeto de trata: Pautas para proveedores de 
atención de salud.

Recuerde que el manual correspondiente (Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías para 
Proveedores de Salud) contiene información y recursos de gran valor, por ello, se recomienda utilizarlo en 
toda la Capacitación principal.

Es posible que los facilitadores con más experiencia consideren la posibilidad de incluir otros temas del 
manual. En ese contexto, se ofrecen algunos ejemplos de temas y objetivos de aprendizaje adicionales 
que figuran como anexo al presente manual.
 

El proveedor de atención salud que entra en contacto con una persona objeto de trata o de 

explotación tiene una oportunidad única de ofrecer atención médica esencial y opciones de 

remisión vitales que pueden constituir el primer paso hacia la seguridad y la recuperación.

    —  Cuidados para la Salud y la Trata de Personas

pagina 4 
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Anexo 1:  Preparativos generales para la 
capacitación

Prepare la sala donde se impartirá la capacitación

Si es posible, vaya a la sala de capacitación el día anterior. Si este no fuera el caso, asegúrese de llegar por 
lo menos con una hora de antelación, a fin de efectuar los preparativos necesarios.

RECUERDE Tenga a mano el número de teléfono de la persona encargada en caso de que haya algún 
problema con la sala de capacitación (por ejemplo, si no funciona algún aparato o si falta 
algo). 

Verifique la distribución de la sala. La capacitación tiene por finalidad incluir algunas actividades que 
se llevarán a cabo en pequeños grupos. Por tanto, hay que disponer del espacio suficiente para que los 
grupos puedan reunirse. Quizás sería conveniente distribuir a los participantes en pequeñas mesas o 
disponer de espacio adicional donde puedan sentarse.  

Verifique el equipo disponible en la sala. ¿Tiene un rotafolio? ¿Tiene suficiente papel? ¿Tiene marcadores? 
¿El proyector funciona y está enfocado? ¿Sabe cómo ajustar la luz para una presentación de vídeo? ¿Se ve 
la presentación desde el fondo de la sala?

CONSIDERE Puede ser conveniente que el facilitador conozca el nombre de los participantes.  Según 
el contexto, considere utilizar tarjetas con nombres o adhesivos (o tenga a mano la lista 
de participantes).  

Verifique que la temperatura de la sala es adecuada (recuerde que al haber varias personas subirá la 
temperatura de la sala). Si hay aire acondicionado o calefacción, verifique que se puedan hacer los 
ajustes necesarios. Siempre es una buena idea verificar que haya agua a disposición de los participantes 
y del equipo de capacitación. Cerciórese de que  se han tomado las disposiciones para que cualquier 
participante con movilidad limitada pueda tener acceso a la sala.

Estudios de casos o actuaciones de teatro

Los estudios de casos son descripciones escritas reales que enuncian una serie de problemas. Por lo 
general, no hay una respuesta absolutamente “correcta” a estos problemas, pero más bien varias 
soluciones. Los estudios de casos permiten a las personas reflexionar sobre el contexto de las situaciones 
reales y decidir cómo resolver la situación. Posibilitan el análisis y la deliberación y constituyen un medio 
para examinar cuestiones reales en lugar de puras teorías. 

En esta capacitación, se presentan estudios de casos para propiciar las deliberaciones en pequeños 
grupos. En lugar de formular las preguntas a los grupos, se les pide que lean el estudio de caso o el guión 
y que luego respondan a preguntas específicas sobre la situación planteada.
 
Las actuaciones de teatro presentan situaciones reales, pero en lugar de simplemente describirlas, la 
actuación confiere a los participantes la oportunidad de representar la situación, y experimentar de cerca 
los sentimientos asociados a la situación, además de permitir a los participantes utilizar las competencias 
y herramientas en un entorno “seguro”. Al igual que en los estudios de casos, estas actuaciones no 
contienen respuestas exactas. Más bien, son un espacio para explorar, reflexionar y debatir. Por tanto, 
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pueden ser imprevisibles (los participantes pueden contribuir al desarrollo de la historia) y, al igual que en 
los estudios de casos, no son exhaustivas. Ninguna actuación o estudio de casos de por sí puede reflejar, 
por ejemplo, todas las maneras en que se lleva a cabo la trata de personas. Cuando presente un estudio 
de casos o una actuación deberá:

• Asignarle el tiempo suficiente. Por lo general, un estudio de casos toma 5 minutos en ser 
leído, 10 minutos para la deliberación en un grupo pequeño, 10 minutos para las preguntas y 
respuestas o para completar la actividad y 15 a 30 minutos en plenaria.

•  Presente el estudio de casos o la actuación explicando brevemente cómo se refiere al tema de 
que se trata.

•  Recuerde a los participantes que este es solo un ejemplo de los temas que se han de examinar 
y que hay muchas más posibilidades.

•  Describa el proceso: para los estudios de casos los participantes leen el guión, debaten las 
preguntas específicas en pequeños grupos, y cada pequeño grupo presenta los elementos clave 
de su deliberación. Para las actuaciones, los participantes leerán el personaje que se les ha 
atribuido, actuarán en función de ese papel, conforme a lo instruido por el facilitador y luego 
recibirán los comentarios de los observadores.

•  Diga claramente cuánto tiempo se asigna a los participantes para cada elemento del ejercicio 
(lectura, deliberación y presentación/comentarios).

•  Presente las preguntas o comentarios en rotafolios o diapositivas Power Point, para que los 
participantes puedan verlas durante la actividad.

•  Circule por la sala durante las deliberaciones para mostrar a los grupos que está dispuesto a 
responder a preguntas y ayudarles, cuando así lo soliciten.

Deliberaciones en grupo

Las deliberaciones en grupo —que consisten en formular preguntas al grupo y luego permitirles que 
deliberen y que resuman sus conclusiones— son un excelente medio para que los participantes participen 
y reflexionen sobre un tema. Las deliberaciones en pequeños grupo son particularmente útiles porque:

• Dividen al grupo en agrupaciones más pequeñas, lo que permite que más personas hablen, y;
•  Hay participantes que pueden sentirse incómodos hablando en frente de 20 personas y que 

encuentren más fácil hablar en un grupo más pequeño.

En este curso de capacitación hay una serie de deliberaciones propuestas para discusiones en plenaria 
y en pequeños grupos. A fin de que los participantes saquen el mayor provecho de las deliberaciones se 
sugiere que:

• Distribuya los asientos para propiciar la interacción —lo mejor sería como en un “café”— con 
varias pequeñas mesas —ya que ello permite las deliberaciones tanto en plenaria como en 
pequeños grupos.

•  Aliente a los participantes a trabajar con personas que no conozcan. Si los participantes provienen 
de distintas esferas profesionales y de distintos grados, cerciórese de que los pequeños grupos 
sean diversos (mezcle jerarquía y experiencia).

•  Enuncie claramente el tema de deliberación. Puede ser útil escribir el tema o la pregunta en el 
rotafolio.

•  Anuncie claramente el tiempo del que disponen los participantes para su deliberación.
•  Anuncie claramente, antes de dar inicio a la actividad, si quiere que los pequeños grupos 

resuman sus deliberaciones. Diga cuánto tiempo tendrán para presentar el resumen y sugiera 
que escriban los principales puntos en el rotafolio, además de pedirles que designen a la 
persona que se encargará de hacer la presentación.
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• Participe en las deliberaciones en pequeños grupos únicamente cuando sea necesario. 
Idealmente, los participantes deberían hablar unos con otros y no con usted. Quizás lo más fácil 
sea sentarse o ponerse a un lado de la sala.

•  En las deliberaciones plenarias (con todos los participantes), intervenga únicamente para:
o Resumir los puntos clave (y escribirlos en el rotafolio);
o Cerciorarse de que una sola persona no controla las deliberaciones: “Gracias por ese 

punto. Creo que sería interesante oír la opinión de los demás. ¿Hay alguien que tenga otra 
observación al respecto? ”;

o Concluir las deliberaciones, prestando atención al tiempo.
• En las deliberaciones en pequeños grupos, intervenga únicamente cuando se lo solicite un 

grupo o cuando ha llegado la hora de concluir la actividad.

Aprendizaje de adultos

A medida que examine la Capacitación principal, observará que ello consiste en una mezcla de 
presentaciones y actividades. El objetivo es ayudar a que todos participen y limitar el tiempo consagrado 
a las presentaciones. En cualquier grupo de personas, probablemente estarán representados cuatro 
estilos de aprendizaje diferentes:

• Visual: personas que aprenden mejor viendo las cosas. Estas personas se acuerdan de imágenes, 
colores y diagramas.

•  Auditivo: personas que aprenden al escuchar. Estas personas se acuerdan de los que se les dijo, 
particularmente si hay variaciones de tono, volumen y ritmo.

•  Lectura y escritura: personas que aprenden de lo que está escrito. Estas personas se benefician 
de los rotafolios, presentaciones de Power Point y de la capacidad de tomar notas (incluso de lo 
que ya está escrito y presentado en la sala).

•  Kinestésico: personas que aprenden haciendo una actividad física. Se trata de personas que 
aprenden de la experiencia, por ejemplo, de la actuación. Estas personas suelen ponerse a 
caminar o a jugar con lápices y bolígrafos.

Es importante recordar que los adultos aprenden de manera diferente a la de los niños:

• Casi nunca los adultos aprenden por “diversión”. Generalmente, quieren saber por qué necesitan 
aprender algo nuevo, y si no tienen una motivación suficiente, probablemente no lo harán.

•  Los adultos poseen mucha experiencia y conocimientos. Por ello, relacionan cualquier nuevo 
conocimiento o información con el conocimiento y experiencias previos.

•  Los adultos esperan ser tratados de manera equitativa y les gusta poder poner en tela de juicio 
el contenido y el proceso.

¿Qué significa esto a la hora de ayudar a los proveedores de atención de salud a aprender sobre la atención 
que se ha de prestar a personas objeto de trata y a migrantes objeto de explotación? Por lo general:

• Intente hablar lo menos posible.
•  Haga lo posible porque todos participen y puedan debatir y formular preguntas.
•  Pida a los participantes que hablen de sus propias experiencias, en el contexto del curso.
•  Explique por qué este curso es útil y pida a los participantes que consideren y deliberen sobre 

cómo el curso les servirá en su labor.
•  Utilice diversas herramientas visuales y hojas informativas escritas. Ofrezca la posibilidad de 

escribir. También recurra al cambio de ritmo y volumen en la voz cuando hable. Todo ello 
ayudará a las personas con distintos estilos de aprendizaje.
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Presentaciones interactivas

¿Qué es una buena presentación? Vamos a darle tres reglas de oro para hacer una buena presentación:

Regla 1: Tiene que estar cómodo al 100% con la presentación. Eso significa estar bien preparado.  

Para más detalles, véanse las secciones de preparación anteriores.

Regla 2: Las diapositivas de Power Point, el rotafolio no son más que ayudas visuales para asistirle. 
USTED es el elemento principal de la presentación.

El principal instrumento que tiene al ser presentador no son las diapositivas Power Point, sino su voz. El 
tono y sonido de su voz comunica tanto o más que las palabras que pronuncia. Por tanto, utilice su voz 
adecuadamente. Recuerde, en particular, la importancia de la variedad, el vocabulario y el volumen.

Variedad: Varíe el tono, volumen y ritmo de su voz. Aumentar el volumen y la velocidad suscitará 
dinamismo y entusiasmo. Al disminuir la velocidad y el volumen, las personas se concentrarán en lo 
que está diciendo. Las pausas permitirán que las personas tengan ciertas expectativas sobre la siguiente 
palabra y se preparen para el siguiente punto.

Volumen: Por lo general, hay que utilizar un volumen que permita a los que se encuentran al fondo de la 
sala oír claramente. Cerciórese de que todos los participantes puedan oírle.

Vocabulario: Hable un lenguaje claro. Utilice los nombres de los participantes, puesto que así relaciona a 
los participantes con la presentación.

Otra herramienta importante es la postura o el “lenguaje corporal”. Si usted actúa de manera abierta y 
segura, los participantes serán más receptivos a lo que está diciendo:

• ¡Póngase de pie! Efectúe la presentación de pie. Sólo siéntese cuando quiera que el grupo lo 
ignore (por ejemplo, cuando se está realizando ejercicios en pequeños grupos).

•  Póngase frente a la audiencia. Organice la sala de tal manera que pueda cambiar las diapositivas 
de Power Point, escribir en rotafolios, etc., y seguir estando al frente del grupo.

•  Mantenga el contacto visual utilizando la “técnica de faro”. Cuando hable, mueva sus ojos de un 
lado a otro del grupo como si fuera la luz de un faro, para así incluir a todos.

•  Utilice los movimientos a su favor: el ojo humano es muy atento al movimiento, usted puede 
servirse de ello. Muévase cuando haya una razón para poner de relieve un punto o para atraer 
la atención.

•  Cuando no esté en movimiento encuentre un lugar cómodo donde pararse y vuelva a ese lugar 
cuando haya terminado de moverse. Utilice un lenguaje corporal abierto. No establezca una 
barrera con sus brazos o manos, deje su cuerpo lo más abierto posible. También mantenga las 
manos abiertas. Sólo señale o cierre los puños para hacer hincapié en algo.

Regla 3: Dé tiempo a los participantes, ya sea durante o después de la presentación, para que hagan 
preguntas e intercambien ideas

Recuerde que para aprender, las personas tienen que hacer preguntas. También que, por lo general, 
no pueden mantener la concentración más de 10 minutos. Por tanto, las preguntas y la interacción 
interrumpen la presentación pero permiten a los participantes “volver a concentrarse”.

Por tanto, si la ponencia prevista va a durar más de 10 minutos, prevea interrupciones haciendo preguntas. 
Cuando haga preguntas es conveniente:
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• Comenzar las preguntas con “qué, por qué y cuándo”. Estas preguntas son preguntas abiertas 
que pueden contestarse por un simple “sí” o “no”. Ello obliga al participante a pensar más en la 
pregunta.

•  Demuestre que está escuchando atentamente las respuestas de los participantes y agradézcales 
las respuestas.

•  Parafrasee en sus propias palabras las respuestas que le han dado. Esto demuestra que usted ha 
comprendido la respuesta y permite a los participantes que quizás no hayan oído la respuesta, 
escucharla.

•  Pregunte: “¿hay alguien que tenga algo que agregar?”
•  Antes de empezar la siguiente parte de la presentación, haga un resumen de todas las respuestas 

y aporte cualquier otra idea que no haya sido planteada por los participantes.

Si la presentación es relativamente corta, pida a los participantes que esperen al final de la presentación 
y luego abra el debate. Si los participantes no tienen preguntas, usted puede preguntar:

• ¿Hay algo que les haya parecido nuevo o sorprendente en esta presentación?
•  ¿Qué fue lo más importante de esta presentación?
•  ¿Cómo se aplica a una situación de trabajo?
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Anexo 2: Temas adicionales propuestos

Estos temas adicionales de capacitación y objetivos de enseñanza propuestos se basan en el contenido 
del manual Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías para Proveedores de Salud y se incluyen 
aquí para facilitadores más experimentados que deseen incorporar información adicional en sus cursos 
de capacitación. 

Enfoque en la comunicación  
Objetivos de aprendizaje:

1. Aplique las técnicas básicas para una comunicación efectiva recurriendo a intérpretes:
a. Aclarar la función y limitaciones del intérprete
b.  Seleccionar adecuadamente y monitorear al intérprete
c.  Garantizar que haya un espacio clínico seguro para la consulta

2. Identifique las perspectivas favorables para comunicar con las personas de distintos antecedentes 
y con distintos grados de enfermedad o bienestar: y diferentes expresiones de enfermedad y 
bienestar: 
a. Modelo explicativo
b.  Respuesta culturalmente adecuada —idioma, grado de analfabetismo, etc.
c.  Negociación, habilitación entre el proveedor de atención de salud y el paciente

Cuidados personales
Objetivos de aprendizaje:

1. Reconozca los signos de fatiga o agotamiento total y las respuestas adecuadas para sí mismo y 
los colegas:
a. Signos de fatiga o agotamiento total
b.  Medios para prevenir y hacerles frente
c.  Escala de fatiga por compasión (herramienta)

Cuestiones médico jurídicas
Objetivos de aprendizaje:

1. Identifique los derechos y responsabilidades fundamentales relacionadas con los exámenes 
forenses:
a. Saber quién debe efectuar el examen forense y cuándo
b.  No efectuar pruebas que no serán utilizadas
c.  Consentimiento informado —basado en los derechos
d.  Atención informada en caso de trauma/proceso 

2. Identifique los métodos apropiados para evaluar la capacidad y necesidad de tutoría jurídica de 
los pacientes bajo su cuidado:
a. a. Comunicación adecuada desde el punto de vista cultural
b.  Sin prejuicios, habilitación
c.  Basado en los derechos, en el mejor interés, requisitos jurídicos
d.  Evaluación a cargo de un especialista
e.  Recuadro de competencias (herramienta)

3. Describa las características claves del “consentimiento informado” y aplicar los procedimientos 
para el consentimiento informado:
a.  Informado —comunicación apropiada
b.  Juicio limitado/angustia y síntomas
c.  Por escrito
d.  Requisitos jurídicos
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4. Identifique las perspectivas responsables para compartir información con las autoridades, 
incluidas autoridades encargadas de la aplicación de la ley, tribunales y servicios de inmigración:
a. Actividades penales —enjuiciamiento y sanción de la trata de personas/enjuiciamiento y 

sanción de otras actividades delictivas/culpabilización de la víctima (actividad de explo-
tación ilegal o situación migratoria)

b.  Seguridad/protección, trabajo seguro (solicitar información a las autoridades)
c.  Intercambio de información únicamente con el consentimiento informado o por orden       

judicial
d.  No ofrezca asesoramiento jurídico/ni dé opiniones
e.  No involucre a la policía a menos que la persona así lo desee

Subespecialidad: salud mental 
Objetivos de aprendizaje:

1. Identifique la complejidad de los factores de estrés anteriores y resultantes a exposiciones 
repetitivas después de la trata, de eventos relacionados que puedan afectar la salud mental o 
de angustia:
a. Condiciones preexistentes de salud mental. Acumulativas/violencia crónica

2.  Considere acontecimientos actuales o futuros que puedan afectar la salud mental de la persona: 
a. Factores de estrés no relacionados con la salud, sino más bien con la situación ju-

rídica, el enjuiciamiento y sanción delictiva, la falta de albergue o la precariedad, el 
entorno hostil, etc. 

b.  Identifique soluciones básicas que no sean de carácter clínico para disminuir el nivel 
de estrés

c.  Establezca rutinas
d.  Hable y pregunte sobre síntomas psicológicos comunes en las personas objeto de 

trata o de explotación
e.  Enfoque sin drogas
f.  Atención informada en caso de trauma/habilitación/centrada en el paciente
g.  Disposición a escuchar los detalles pero sin obligar a que hagan una “revelación”

Subespecialidad: salud sexual y reproductiva
Objetivos de aprendizaje: 

1. Utilice enfoques de empatía para llevar a cabo exámenes médicos con personas expuestas a 
eventos traumáticos o situaciones de alto riesgo:
a. Centradas en el paciente, comunicación culturalmente apropiada
b.  Atención informada en caso de trauma, proceso, consentimiento informado

2. Identifique las responsabilidades y opciones fundamentales con relación al recabado de pruebas 
forenses.

3. Considere las necesidades de información específicas en materia de salud sexual y reproductiva 
de las personas que fueron objeto de trata:
a. Sin prejuicios, basándose en los derechos, ofrezca diversas opciones e información 

(acceso a anticonceptivos, cuidados y prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, pruebas de embarazo y atención en obstetricia)

b.  Los pacientes establecerán sus propias prioridades
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Subespecialidad: medicina general y atención de emergencia
Objetivos de aprendizaje:

1. Considere y documente una serie de factores de riesgo en la salud (por ejemplo, ocupacional, 
ambiental, por abuso) que pueden estar afectando la salud de la persona:
a. Considere la posibilidad de efectuar más preguntas sobre la situación

2. Evalúe en mayor medida las posibles relaciones entre los síntomas vigentes y la exposición 
pasada, incluidas zonas de prevalencia epidemiológica para enfermedades contagiosas:
a. Considere la movilidad, la migración, el perfil de salud del migrante (de dónde proviene la 

persona)
b.  Tenga en cuenta los síntomas comunes de angustia resultantes de la trata y la explotación 

y cómo ello puede afectar la comunicación entre esa persona y usted
c.  Considere los efectos cumulativos de la violencia en la comunicación a la hora de efectuar 

evaluaciones urgentes
3. Identifique los procedimientos para responder a necesidades de atención de emergencia y 

efectúe remisiones a otros servicios, velando por la seguridad:
a. Considere lesiones o estados de salud que atenten contra la vida del paciente y que sean 

comunes en personas objeto de trata
b.  Considere problemas de salud cumulativos y la falta de atención durante largo tiempo
c.  Considere el panorama toxicológico (abstinencia, uso forzado de drogas, utilización de 

drogas para hacer frente a la situación)

Subespecialidad: pediatría y atención de adolescentes
Objetivos de aprendizaje:

1. Considere las cuestiones referentes al consentimiento y tutoría en el caso de jóvenes objeto de 
trata:
a. Tenga en cuenta que los familiares/tutores pueden haber participado en la trata/explo-

tación
b.  Tenga en cuenta que el menor trabaja en entornos que pueden ser de explotación o trata, 

incluso si parecen estar de acuerdo pero que la ley lo prohíbe en muchos lugares
c.  Esté al tanto de los requisitos jurídicos locales para presentar denuncias (por ejemplo, abu-

so infantil, enfermedades particulares de la infancia y requisitos de tutoría)
2. Identifique algunas de las características de efectos en el desarrollo asociados con la trata de 

personas:
a.  Tenga en cuenta que los efectos en el desarrollo provienen de la desnutrición, de abusos y 

explotación sexuales, violencia, exposición a enfermedades contagiosas, abuso de sustan-
cias

b.  Retrasos, regresión, problemas de comportamiento cognitivo y de desarrollo
3.  Adopte perspectivas adecuadas en función de la edad de la prestación de atención de salud:

a.  Perspectivas adaptadas a los abusos y a casos de negligencia de menores (por ejemplo, 
desnutrición, falta de vacunas, falta de cuidados dentales)

b.  Evaluaciones/exámenes apropiados e informados en caso de trauma para menores
c.  Necesidades especiales de huérfanos, niños separados de sus padres
d.  Recuadro de una atención consecuente
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