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¿ Por qué hablar de Trata de Personas 

     Porque la Trata de Personas  

trasgrede derechos humanos 

fundamentales y objetiviza y 

mercantiliza a la 

Humanidad.  

    ¿Como?  

     La Trata de Personas se 

realiza a través de: someter 

física o psicológicamente a 

una persona, a la cual se 

fuerza a utilizar su cuerpo, 

su mente y su dignidad para 

el beneficio o lucro de otro. 
  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirmó que, en el 

mundo, más de 12 millones de seres humanos viven como esclavos. Otras 

agrupaciones especializadas calculan que la cifra se eleva hasta los 27 

millones. 



Que es la Trata de Personas 

La trata de Personas es: La 

captación, el trasporte, 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  



VERBOS RECTORES   

VERBOS 
RECTORES  

Reciba o 
acoja 

Favorezca 

Promueve 

Facilite 

Traslade 

Transporte 

Capte, 

Entregue 



*MEDIOS  



Comercio de 
material 

pornográfico 

Tráfico ilegal de 
órganos, tejidos, 
fluidos, células o 

embriones 
humanos; 

k 

Experimentación 
clínica o 

farmacológica 

 Esclavitud.  

 Explotación 
sexual 

(prostitución y 
pornografía 

Servidumbre. 

iAdopción 
fraudulenta 

 Mendicidad 
forzada.  

cExplotación 
sexual comercial 
en el sector del 

turismo. 

Embarazo 
forzado. 

Matrimonio o  

unión 
forzada.  

 Trabajo 
forzoso.  

MODALIDADES 



*ELEMENTOS DE LA TRATA  

Consentimiento  

Desarraigo  
Limitada 

Autodeterminación 

Privación de 
Libertad  (total o 

Parcial  



TIPOS DE TRATA DE PERSONAS 

Trata Interna  

 

Trata Externa  



Elementos del Tipo Penal  



Estructura de la LECTP 



Detección 

 

La detección por parte del personal 

de salud de  una persona en 

situación de trata puede ser la 

primera y única oportunidad de 

recibir ayuda que tengan las 

víctimas. Es de vital importancia 

que el personal este informado,  

sensibilizado y capacitado sobre el 

proceso integral de atención que 

incluye un adecuado y oportuno 

proceso de detección.  



Existen al menos tres formas en las que el personal de 
salud puede tener conocimiento de que una persona 
esta siendo victima de trata:  
1. Cuando la víctima asiste al establecimiento  

teniendo como motivo de consulta una mala 
condición de salud. 

2. Cuando la persona ha sido remitida por otra 
institución (que ya ha hecho la detección del caso , 
con el fin que la institución de salud de inicio al 
protocolo de atención a víctimas de trata de 
personas.  

3. La mirada entrenada del profesional de salud que 
detecta signos, Síntomas y Factores de Riesgo que 
deben alertar la sospecha  de que esta frente a un 
posible caso de Trata de Persona. 



DIAGNÓSTICO  

Se debe realizar detección de casos de trata, a 

través de tamizaje para verificar si la persona está o 

ha estado en esa situación (ver anexo 9).  

 

Exhaustiva historia clínica y examen físico completo 

por sistemas, además de verificar la morbilidad o 

lesiones que presenta.  

 

Atención con prontitud , en un ambiente de 

privacidad y confidencialidad. 

 

Evitar la re-victimización y estigmatización.  



Registrar los datos pertinentes respecto a la situación de 

salud de la víctima, sospechar situación de trata de 

personas cuando se presenten más de uno de los hallazgos, 

siguientes: 

Físicos, incluyendo sexuales:  

− Heridas, contusiones, cortaduras, hematomas, fracturas     

 magulladuras, quemaduras, miembros amputados. 

− Laceraciones sugestivas de ataduras, Mordeduras.  

− Señales de venopunción 

− Infecciones o lesiones sin cuidado apropiado, condiciones 

debilitantes (deshidratación, desnutrición, esquema de 

vacunación incompleto. 
 

HISTORIA CLÍNICA 



Embarazo o maternidad a temprana edad. 

− Abortos inducidos o espontáneos. 

− Violación vaginal o anal, fisuras, destrucción del     

    esfínter anal, fistulas  vaginales. 

 − Infecciones de transmisión sexual (sífilis, gonorrea, VIH o   

    sida, entre otras), Irritación, dolor o infecciones frecuentes 

en los  genitales. 

 − Deterioro odontológico 

Físicos por explotación laboral: 

− Agotamiento crónico.  

− Desnutrición. 

− Deshidratación.  

− Síndromes causados por movimientos repetitivos     

 (tendinitis, túnel del carpo, entre otros).  

− Tensiones musculares. − Insolación o hipotermia. − Lesiones 

accidentales y enfermedades ocupacionales 

HISTORIA CLÍNICA 



De la conducta o del comportamiento: 

Desconfianza, renuencia a dar información al    

personal de salud. 

− Uso de ropa muy llamativa y mucho maquillaje  

− Mala higiene personal, descuido. 

− Ha escapado de su hogar una o varias veces. 

− Siendo persona menor de edad, sale por las      

     noches con personas adultas (ajenas a la familia),     

      y regresa tarde a su casa. 

− Ha sido frecuentada por mujeres u hombres       

    adultos ajenos a la comunidad y su entorno.  

− Ingiere bebidas alcohólicas u otras sustancias         

    nocivas.  



Atención psicológica 

 Según tipo de morbilidad o lesión 

 Atención psicológica (terapia de apoyo) 

Exámenes de laboratorio 

 Referencia y retorno 

 
 

 Aviso  

Tel. 70705152 

       25111169 ext.911 y 123 

TRATAMIENTO  



!El ser humano no 

esta a la venta ! 


