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Por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas ante el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) se establece en abril de 2018, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para 
dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes. 

La plataforma Regional de Coordinación Interagencial se configura como el núcleo de los es-
fuerzos de coordinación y tiene como principal objetivo el desarrollar un enfoque regional para 
garantizar una respuesta operativa, coherente y coordinada a la situación Venezuela. 

En este contexto, se establece el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecua-
dor, que incluye en su estructura al Grupo de Trabajo de Protección que a su vez conforma el 
subgrupo de Violencia Basada en Género y Trata de Personas.  

Este Procedimiento Operativo Estándar para la gestión de casos de trata, tiene como objetivo 
agilizar y facilitar la coordinación de casos de trata de personas a nivel central y local. Se desarro-
lla en el seno del subgrupo de violencia basada en género y trata de personas donde se delegó a 
la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) asumir la responsabilidad del proceso de 
elaboración del SOP por su mayor experticia en el tema. 

La metodología para la elaboración de este SOP contempló la recolección de información, re-
visión bibliográfica con el correspondiente análisis de legislación sobre trata de personas, con-
sulta en manuales, documentos generados en el tema y procedimientos estándar similares, en 
el ámbito nacional e internacional. Adicionalmente, se sistematizó la experiencia en asistencia 
de casos de víctimas de trata de personas por parte de la OIM en coordinación con organizacio-
nes de sociedad civil y el Estado. Finalmente, se llevaron a cabo entrevistas con actores clave 
miembros del subgrupo de Violencia Basada en Género y Trata de Personas, con el propósito 
de conocer y coordinar actividades y acciones que estas organizaciones llevan a cabo y aquellas 
que se encuentran dentro de su planificación; se consultó con el Ministerio de Gobierno, rector 
de la política pública en materia de trata de personas y se realizaron talleres de construcción y 
validación a nivel local en Carchi y el Oro, con la participación de las Organizaciones miembro del 
GTRM local y del Estado. 

PRESENTACIÓN 
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Un Procedimiento Operativo Estándar (de aquí 
en adelante identificado SOP1) es un conjunto 
de instrucciones paso a paso que apoya a los 
actores claves en los procesos de realización de 
operaciones complejas2 para actuar y ejecutar.

1  Standard Operating Procedure (SOP), por su sigla en inglés.

2  OCHA/IASC, 2016.

3  FAO, 2017. 

Este SOP tiene se sustenta en el reconocimien-
to de la persona como sujeto pleno de dere-
chos la cual orienta la actuación de los actores 
para la protección y atención a las personas 
víctimas de trata o en riesgo de estarlo.

Un SOP sirve para orientar los esfuerzos de los 
actores claves que trabajan en la realización 
de operaciones complejas, para que puedan 
lograr sus objetivos de forma eficiente, coordi-
nada, en los tiempos requeridos, y con un im-
pacto significativo. Un SOP es necesario para 
que todos los actores involucrados en la rea-
lización de operaciones complejas conozcan 

los pasos en la ruta y sepan cómo realizar una 
acción, en coordinación entre ellos3.  

La presente herramienta ha sido construida con-
siderando los contextos vigentes de flujos mix-
tos de migrantes y refugiados, las capacidades 
de respuesta programática por parte de las ins-
tituciones que están involucradas, la normativa 

PROCEDIMIENTO  
OPERATIVO ESTÁNDAR

Procedimiento

Persona en contexto de movilidad humana 
en riesgo o víctima de trata

Operativo Estándar

Un SOP es una 
estructura de actuación 
que identifica y explica 
los pasos a seguir para 

actuar y ejecutar. 

Asegura que los actores 
sepan que hacer y cómo 

actuar.

Un SOP es un 
documento práctico y 
ejecutivo que explica 

qué hacer y cómo. 

Asegura que los actores 
sepan que hacer y 

cómo actuar de forma 
ejecutiva. 

Un SOP es un modelo a 
seguir que se aplica de 

forma rutinaria cada vez 
que se presenta el tema 

en cuestión. 

Asegura que los actores 
sepan que hacer y 

cómo actuar de forma 
coherente.
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nacional e internacional con respecto al tema de 
trata de personas y la institucionalidad actual. 

Este SOP es una herramienta flexible y dinámi-
ca que será ajustada cuando existan cambios 
significativos que afecten de manera directa la 
asistencia a víctimas de trata de personas. Las 
tablas o matrices de actores claves a nivel nacio-
nal como local (Anexo 5) se actualizará cada tres 
meses para integrar servicios que contribuyan 
en la atención, protección y restitución de los 
derechos de las personas víctimas de trata o en 
riesgo de estarlo.

Objetivos del SOP

El objetivo del SOP es presentar las instruccio-
nes paso a paso para gestionar casos de trata 
de personas en el contexto de la emergencia 
ocasionada por la movilidad humana de po-
blación venezolana. Además, el SOP tiene seis 
objetivos específicos:  

1. Identificar los actores que participan en 
los esfuerzos de manejo de casos de trata 
de personas, y especificar sus funciones; 

2. Presentar los pasos a seguir para referir ca-
sos o posibles casos de trata de personas 
detectados a la institución competente; 

3. Presentar los pasos a seguir para proveer 
y garantizar asistencia y protección a vícti-
mas o presuntas víctimas de trata de per-
sonas detectadas; así como generar una 
respuesta oportuna a posibles situaciones 
de trata de personas identificadas a través 
de alertas por parte de las instituciones, 
herramientas como la DTM, monitoreos 
de protección, entre otras. 

4. Presentar un modelo para dar seguimien-
to a los casos o posibles casos de trata de 
personas detectados y atendidos; 

4  Estos actores se encuentran detallados en la Tabla 1.  

5. Construir herramientas para asegurar el 
registro de referencia y atención de los ca-
sos referidos y atendidos;  

6. Asegurar que todos los actores involucrados 
sepan qué hacer cuando se detecta, refiere, 
atiende, o se da seguimiento, a un caso o 
posible caso de trata de personas, según la 
competencia de los diferentes actores.  

Alcance 

Las instrucciones presentadas en este SOP 
aplican al contexto de emergencia ocasionado 
por los flujos migratorios de personas venezo-
lanas, y se implementa en Ecuador. Sin embar-
go, el documento es una herramienta útil para 
el eventual manejo de casos o posibles casos 
de trata de personas, aunque no se ocasionen 
a la luz de la emergencia.  

 Este documento se ubica y es parte integran-
te de los esfuerzos realizados por el Grupo de 
Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) 
en el marco del plan de respuesta a la emer-
gencia de movilidad humana. Específicamen-
te, se desarrolla en el marco de las labores del 
Grupo de Protección del GTRM, para guiar y 
coordinar las acciones de estos actores en la 
gestión de casos de trata de personas en el 
contexto de la movilidad humana de personas 
refugiadas y migrantes venezolanas. 

Sin embargo, el público de este documento 
no son sólo los actores que integran el GTRM 
y que tienen capacidades de respuesta y 
atención a casos de trata de personas4, sino 
también todos los actores que participan en 
la acción humanitaria. Justamente, este SOP 
quiere ser una guía operativa que pueda ser 
aplicada e implementada también en otros 
contextos de emergencias humanitarias.  

Los beneficiarios de este documento son todas 
aquellas presuntas víctimas de trata o personas 
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en situación de riesgo a ser víctimas de trata 
de personas cuya atención, seguridad, integri-
dad y derechos humanos van a ser protegidos 
a través de la correcta implementación del SOP.  

Grupo de Trabajo para Refugiados y 
Migrantes (GTRM)  

Compromiso  

En reunión de planificación del Subgrupo de 
Violencia Basada en Género y Trata de Per-
sonas mantenida en mayo de 2019, las or-
ganizaciones identifican la necesidad de de-
sarrollar un SOP sobre trata de personas, y 
acuerdan que este documento defina la ruta 

de atención, asistencia, y protección a vícti-
mas de trata de personas. En ese sentido, el 
Subgrupo de Violencia Basada en Género y 
Trata de Personas y el Grupo de Protección, 
asumen el compromiso de trabajar en la iden-
tificación, referencia, atención, asistencia, y 
protección de víctimas o posibles víctimas de 
trata de personas en el marco de la respuesta 
a la situación actual.

Mapeo de Actores 

A continuación, se presenta un directorio de 
las instituciones que participan en el GTRM, 
que tienen competencias y ofrecen servi-
cios específicos para víctimas de trata de 
personas.  

Institución Presencia Punto focal de trata 
de personas Correo y teléfono de contacto

ACNUR 

• Quito 
• Lago Agrio 
• Cuenca 
• Huaquillas 
• Ibarra 
• Tulcán 
• Esmeraldas  
• Guayaquil

Diego Nardi  

Cesar Chérrez

NARDID@unhcr.org

Cherrez@unhcr.org

Dialogo 
Diverso 

• Quito 
• Guayaquil 
• Manta 

Jorge Medranda jorgemedranda@
dialogodiverso.org

Fundación  
Alas de Colibrí

• Quito 
• San Lorenzo 
• Tulcán 
• Ibarra 
• Lago Agrio

Verónica 
Supliguicha 

Abigail Tapia

veronica.s@
fundacionalasdecolibri.org 

psictulcan.acf@gmail.com

mailto:NARDID@unhcr.org
mailto:Cherrez@unhcr.org
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HIAS 

• Cuenca 
• Esmeraldas  
• Guayaquil 
• Huaquillas 
• Ibarra 
• Lago Agrio
• Machala 
• Quito 
• San Lorenzo
• Santo Domingo
• Tulcán 
• Manta

Andrea Armijos andrea.armijos@hias.org

NRC 

• Quito 
• Tulcán 
• Lago Agrio 
• Ibarra 
• Esmeraldas 
• Guayaquil 
• Huaquillas

Lidia Granja 

OIM 

• Huaquillas 
• Lago Agrio 
• Quito 
• Tulcán
• Guayaquil
• Manta

Gerardo Jiménez  
Rovidia Cabezas 
Coralia Sáenz 
Yordano Laguado
Coral Lavara
Karen Valencia

gejimenez@iom.int 
rcabezas@iom.int  
cosaenz@iom.int 
ylaguado@iom.int.
clavara@iom.int  
kvalencia@iom.int

Plan 
Internacional

• Quito 
• Loja

Belén Navarro  

Freddy Romero  

Tabla 1: Mapeo de actores (GTRM)  

mailto:andrea.armijos@hias.org
mailto:cosaenz@iom.int
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El Anexo 5 presenta la tabla de actores presentes en lo local: Tulcán (Carchi) y Huaquillas (El Oro). 

Esmeraldas

Cachi

Sucumbíos

COLOMBIA

PERÚ

Napo Orellana

Pastaza

Morona Santiago

Zamora 
Chinchipe

Imbabura

Pichincha
Santo 
Domingo

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

Azuay

Loja

Cañar

Guaranda

Manabí

Guayas

Los Ríos

El Oro

Santa Elena

IPIALES

GUAYAQUIL

TUMBES

HUAQUILLAS

TULCÁN

QUITO

Es importante destacar que las diferentes 
agencias que integran el GTRM, tienen ofici-
nas en diferentes localidades del país. No todo 
el territorio nacional cuenta con presencia de 
cada agencia, pero la existencia de oficinas en 
diferentes áreas constituye una fortaleza, ya 
que el sistema puede funcionar de forma re-
ticular para la referencia de casos. 

A pesar de que la mayoría de los servicios a 
los que la persona víctima de trata tiene dere-
cho se encuentran mayoritariamente en Qui-
to, cuando la persona no desee o no pueda 
desplazarse hasta Quito, se debe respetar su 
voluntad y decisión, y activar las redes locales 
para garantizar las medidas emergentes y es-
peciales, dependiendo del caso.
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 ¿Qué es la trata de personas? 

La trata de personas es la captación, el trans-
porte, 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 rap-
to, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la con-
cesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación5.  

La persona es sometida, utilizada y “cosificada” 
para ser explotada. La trata de personas es un 
delito penado a nivel internacional y nacional 
porque representa una grave vulneración de los 
derechos humanos: atenta contra la libertad, 
identidad y dignidad de las personas, ya que les 
imposibilita el ejercicio de sus derechos, y pone 
en riesgo su bienestar e incluso su vida.  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP)6 
de Ecuador recoge la finalidad de la explotación 
en la configuración de la trata y reconoce los 
siguientes fines de la trata de personas7. Cabe 
indicar que el COIP no considera los medios 
utilizados (como el engaño, seducción, fuerza, 
etc.) como elementos indispensables del delito 
y que no es necesario que se concrete o con-
suma dicha explotación para la responsabilidad 
penal del tratante quien puede ser sancionado 
por su participación en el proceso de captación 
de la persona, su traslado, acogida, etc. 

• La extracción o comercialización ilegal de 
órganos, tejidos, fluidos o material gené-
tico de personas vivas, incluido el turismo 
para la donación o trasplante de órganos.   

5 Artículo 3, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Organización de las Naciones Unidas (2000). 

6 En el Código Orgánico Integral Penal se han suprimido los medios de la tipificación del delito de manera que estos no son indis-
pensables para poder iniciar una investigación penal por trata de personas, probar los mismos en un proceso de investigación y 
judicialización o para dar inicio al proceso de protección para personas víctimas de trata de personas. 

7 OIM, 2016. 

8  Ley Orgánica de Movilidad Humana, art. 117.

• La explotación sexual de personas incluida 
la prostitución forzada, el turismo sexual y 
la pornografía infantil. 

• La explotación laboral, incluido el trabajo 
forzoso, la servidumbre por deudas y el 
trabajo infantil.  

• Promesa de matrimonio o unión de hecho 
servil, incluida la unión de hecho precoz, 
arreglada, como indemnización o transac-
ción, temporal o para fines de procreación. 

• La adopción ilegal de niñas, niños y ado-
lescentes.   

• La mendicidad.  

• Reclutamiento forzoso para conflictos ar-
mados o para el cometimiento de actos 
penados por la ley.   

• Cualquier otra modalidad de explotación. 

La trata de personas es una realidad en la ma-
yoría de los países alrededor del mundo. Este 
delito puede ser interno, cuando involucra el 
traslado de la víctima al interior del territorio 
nacional, o internacional, cuando involucra el 
traslado de la víctima fuera del territorio del 
que es nacional o reside. Por ello, en Ecua-
dor se pueden detectar casos de trata interna 
como internacional cuyas víctimas pueden te-
ner o no nacionalidad ecuatoriana.  

Es víctima de trata “quien haya sido objeto 
de captación, transporte, traslado, entrega, 
acogida o recepción, en el país, desde o ha-
cia otros países, con fines de explotación de 
la que resulte un provecho material o econó-
mico, una ventaja inmaterial o cualquier otro 
beneficio para un tercero”8.
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El desarraigo se constituye como elemento 
fundamental de la trata de personas. Es a tra-
vés de este que el o la tratante rompe con las 
redes sociales de apoyo de la víctima: vínculos 
familiares, comunitarios, amistades, etc., con 
el fin de mantener el control sobre la víctima a 
lo largo de todas las fases de la trata9.  

 Existen varios factores de riesgo relativos a la 
trata de personas que se presentan tanto en 
situaciones de emergencias ocasionada por 
movilidad humana como en otros contextos. 
No obstante, las situaciones de emergencias 
dan lugar a factores de riesgo adicionales y 
específicos que incrementan la vulnerabilidad 
de las personas y las suelen exponer a situa-
ciones de trata de personas.  Este tema será 
abordado a detalle más adelante.  

Marco normativo internacional y 
nacional10 

Existe un amplio marco jurídico internacional 
y nacional respecto a la trata de personas. En 
el Ecuador a más de los instrumentos de dere-
chos humanos que por mandato constitucio-
nal  forman parte del ordenamiento jurídico11; 
se ha desarrollado una serie de instrumentos 
internos para gestionar el abordaje integral 
del delito y la protección y atención integral 
a las víctimas.  

Principales instrumentos internacio-
nales12

Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (1948)  

9 OIM, 2011. Manual Para la Detección del Delito de Trata de Personas Orientado a las Autoridades Migratorias.

10 OIM, 2016.

11 Constitución de la República del Ecuador, Art. 424. […]La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos rati-
ficados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 
otra norma jurídica o acto del poder público.

12 El listado completo de instrumentos internacionales se encuentra en el documento “Sustento Teórico para la Prevención de la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 2017 (OIM). 

13 El listado completo de instrumentos nacionales se encuentra en el documento “Sustento Teórico para la Prevención de la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 2017 (OIM). 

• Convención contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional (2000)  

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y San-
cionar la Trata de Personas Especialmen-
te Mujeres y Niños que Complementa la 
Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 
(2000)  

• Protocolo Facultativo de la Convención so-
bre los Derechos del Niño Relativo a la Ven-
ta de Niños, la Prostitución Infantil y la Uti-
lización de Niños en la Pornografía (2000)  

• Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo 
de 1967. 

Principales instrumentos nacionales13

• Constitución Política de la República del 
Ecuador (2008)  

• Código Orgánico Integral Penal (2014)  

• Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado 
(2009) 

• Código del Trabajo (2019) 

• Código de la Salud (2016) 

• Código civil (2015) 

• Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células (2011) 

• Ley de Minería (2009) 

• Código Orgánico de Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización (2010).
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• Reglamento a la Ley Orgánica de Movili-
dad Humana (2017)

• Plan de Acción contra la Trata de Personas 
2019-2030 (2019) 

• Protocolo de Actuación Interinstitucional 
para la Atención y Protección Integral a 
Víctimas de Trata de Personas14 del Comi-
té Interinstitucional de Coordinación para 
la Prevención de Trata de Personas y Tráfi-
co Ilícito de Migrantes, y Protección a sus 
Víctimas (en adelante, Protocolo lo Actua-
ción Interinstitucional) 

Análisis situacional: la trata de perso-
nas en el contexto de la emergencia

Las emergencias ocasionadas por crisis de mo-
vilidad humana aumentan la vulnerabilidad 
de las personas, sobre todo de migrantes y re-
fugiadas, que pueden verse expuestas a situa-
ciones de trata de personas. Por lo general, las 
crisis incrementan la exposición a situaciones 
de trata de personas, en particular afectando 
a quienes se encontraban en una situación de 
vulnerabilidad antes de que estallara la crisis. 

Las situaciones de crisis de movilidad huma-
na a menudo son repentinas y pueden causar 
la pérdida inesperada de redes de apoyo, y 
la destrucción de los medios de subsistencia, 
contribuyendo al incremento de situaciones 
de precariedad de aquellos que no contaban 
con recursos antes de la crisis.  Estas situacio-
nes son aprovechadas por los y las tratantes 
para operar explotando el deseo de seguridad, 
la desesperación y la búsqueda de medios de 
ingresos de las personas afectadas.

Lo anterior puede conducir a un fuerte au-
mento de la trata de personas ya sea porque 
en la región ya se han dado situaciones sobre 
este tipo de delito, o porque las condiciones 
hacen que se conformen nuevos lugares de 
alto riesgo para la trata de personas.  

14  Acuerdo Interinstitucional Nro. 0010 publicado en el Registro Oficial 240 del 14 de mayo del 2018.

Específicamente el caso de la crisis de movi-
lidad humana venezolana se caracteriza por 
una falta generalizada de oportunidades eco-
nómicas, por lo que las poblaciones afectadas 
tienden a recurrir a estrategias negativas de 
supervivencia que tienden a ser arriesgadas. 

Algunos perfiles, características personales, 
situacionales, y/o externas, pueden incremen-
tar la vulnerabilidad de las personas para ser 
víctimas de trata de personas. Entre los gru-
pos en mayor riesgo de ser víctimas de trata 
se encuentran niños, niñas y adolescentes, 
sobre todo si no están acompañados o se en-
cuentran separados, personas en movilidad 
humana, mujeres, personas en situaciones de 
pobreza o pobreza extrema, población LGB-
TI+, personas con discapacidad, entre otros.   

El aumento de la desesperación puede tam-
bién llevar a las poblaciones afectadas a estar 
en contacto con la/s persona/s tratante/s. En 
el entorno caótico de la crisis, el Estado que 
tiene el deber primordial de garantizar los 
derechos humanos reconocidos en los ins-
trumentos internacionales puede encontra-
se desbordado en su capacidad de respuesta 
oportuna y eficaz. La falta de protección y de 
soluciones inmediatas, en particular en situa-
ciones prolongadas, acrecienta la exposición a 
la trata, así como la impunidad de los actores 
criminales. 

Protección a las víctimas de trata

El concepto de protección abarca todas las ac-
tividades destinadas a garantizar el pleno res-
peto de los derechos de la persona de confor-
midad con la letra y el espíritu de los marcos 
jurídicos pertinentes, es decir, el derecho inter-
nacional de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y el derecho de los 
refugiados. Las organizaciones humanitarias y 
de derechos humanos deben realizar estas ac-
tividades de manera imparcial y sin ningún tipo 
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de discriminación (por motivos de raza, origen 
nacional o étnico, idioma o género)15. 

Para los efectos de este SOP, la protección de 
las víctimas de trata de personas se concretiza 
en la obligación de respetar, proteger y garan-
tizar los derechos de las personas. Además, 
se traduce en la necesidad de materializar las 
respuestas en servicios y acciones que requie-
re cada víctima de trata de personas para su 
desarrollo integral, respondiendo a las necesi-
dades básicas fundamentales y a las específi-
cas de cada persona.  

La protección y asistencia que prevé el SOP 
tiene como punto de partida y eje a la per-
sona, y el reconocimiento de su dignidad y 
derechos. Requiere de servicios especializa-
dos y, personal con competencia profesio-
nal y técnica, y con compromiso individual e 
institucional para trabajar interdisciplinaria 
e interinstitucionalmente en el respeto, pro-
tección y efectividad de sus derechos. Por 
eso, es importante reiterar que es responsa-
bilidad de las instituciones que conforman el 
GTRM referir a las autoridades competentes 
los casos o posibles casos de trata de perso-
nas detectados, según lo ilustrado en las ho-
jas de ruta.   

A continuación, se presentan los derechos de 
las personas víctimas de trata de personas en 
Ecuador, y los principios que rigen la asisten-
cia a estas personas.  

Derechos de las víctimas de trata de 
personas

La Constitución de la República del Ecuador16, 
reconoce y garantiza a todas las personas los 
derechos de libertad, que incluyen  la prohibi-
ción de la esclavitud, la explotación, y la tra-
ta de seres humanos en todas sus formas; y 

15 Especialistas humanitarios y de derechos humanos que participaron en una serie de talleres patrocinados por el CICR sobre 
protección entre 1996 y 2000.

16 CRE, Art. 66, numeral 29, literal b). 

establece la obligación de adoptar medidas de 
prevención y erradicación de la trata de per-
sonas, y de protección y reinserción social de 
las víctimas.    

La Ley Orgánica de Movilidad Humana dispo-
ne las medidas de protección y asistencia inte-
gral a las víctimas de trata de personas, lo cual 
se desarrolla de manera más detallada en el 
Reglamento de esta ley.  

Los derechos de las personas víctimas de trata 
de personas en Ecuador incluyen:    

• Protección, asistencia y atención de las 
víctimas de trata de personas. 

• Asistencia especializada y protección de 
emergencia prevista en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
las víctimas de trata de personas. 

• Acceso a la justicia de la víctima de tra-
ta de personas en todo momento y sin  
dilaciones. 

• Concesión de la visa de residencia tem-
poral de excepción, por parte del Vicemi-
nisterio de Movilidad Humana, a solicitud 
del Ministerio del Interior, a las víctimas 
extranjeras de trata de personas. 

• Acceso al sistema de asilo y a la protec-
ción internacional en el caso de las per-
sonas víctimas de trata o que están en 
riesgo de trata siempre que exista un fun-
dado temor de persecución por uno de los 
motivos de la Convención de Ginebra de 
1951 al regresar a su país de origen.  

• No punibilidad de la víctima de trata de 
persona, por lo cual la persona no podrá 
ser sancionada penalmente por la comi-
sión de cualquier delito resultado directo 
de haber sido víctima del delito. 
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• No revictimización, a lo largo del pro-
ceso de protección de las víctimas y  
judicialización del delito, particularmente 
en la obtención de pruebas, de las vícti-
mas de trata de personas. 

• Acceso al programa de protección y asis-
tencia a víctimas y testigos de la Fiscalía 
General del Estado.  

• Reparación integral de las víctimas de 
trata de personas, que incluye: el cono-
cimiento de la verdad de los hechos y la 
restitución, indemnización, rehabilitación, 
garantía de no repetición y satisfacción 
del derecho violado. 

• Reinserción, reparación y restitución de 
derechos a las víctimas de trata de perso-
nas, mediante un proceso ordenado, pla-
nificado y consensuado con las víctimas, 
el cual apoyará a su recuperación integral 
en el largo plazo. 

• Retorno asistido (voluntario) de víctimas 
extranjeras de trata de personas, siempre 
que no contrarié el principio de no devo-
lución establecido en los instrumentos 
internacionales Derechos Humanos en su 
alcance más amplio y en particular a Con-
vención de Ginebra sobre el estatuto de 
los Refugiados17

• En el caso de que las víctimas sean NNA, 
además de los derechos comunes a todos 
los seres humanos y por su condición de 
víctima, se les reconoce especla protec-
ción y asistencia contra todo tipo de vio-
lencia, maltrato, explotación sexual, o de 
cualquier otra índole, y protección espe-
cial contra cualquier tipo de explotación 
laboral o económica. 

• Educación de las NNA, hombres y mujeres 
víctimas de la trata de personas, como una 
población de atención educativa prioritaria.  

17 En el caso de las personas víctimas de trata con necesidades de protección internacional, la repatriación voluntaria de estas 
personas deberá ser coordinada con el ACNUR.

18 OIM, 2013.

• Garantía a los niños y niñas de un hogar 
donde vivir en condiciones de seguridad, 
identidad, libres de violencia y con estabi-
lidad emocional. 

Asistencia a víctimas de trata de 
personas18 

En el proceso de proporcionar asistencia a víctimas 
de trata de personas, este SOP reconoce la impera-
tividad de respetar los siguientes principios: 

Respeto a la persona, su dignidad y  
derechos 

 ◦ Recibir un trato respetuoso y sin dis-
tinciones orientadas al menoscabo 
de su dignidad de su dignidad, sin dis-
criminación, por razones de género, 
edad, nacionalidad, condición migra-
toria, cultura, entre otros:   

 ◦ Garantizar el derecho de la persona 
a conocer sobre su situación, dere-
chos, proceso de asistencia, y a reci-
bir información veraz, comprensible 
y personalizada sobre las actuaciones 
que se realicen y su finalidad.  

 ◦ Promover que la persona tome deci-
siones sobre sí misma, pues la asis-
tencia debe generar condiciones para 
su empoderamiento, autodetermina-
ción y resiliencia.  

 ◦ Garantizar que ningún paso se dé 
sin el consentimiento informado de 
la persona, en el respeto de la confi-
dencialidad y derecho a la privacidad.  

 ◦ Respetar la intimidad personal y fami-
liar de la víctima de trata de personas, 
a través de una actitud de escucha y 
escucha activa, sin hacer preguntas in-
vasivas que puedan causar daño. 
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 ◦ Asegurar un acompañamiento per-
sonalizado por cada caso, según las 
características de la persona y del 
contexto, aplicando principios espe-
ciales para los casos de NNA, y con-
tando con personal especializado.   

Protección y seguridad personal  

 ◦ Guardar confidencialidad, privaci-
dad, reserva y resguardo de la iden-
tidad y la imagen de la persona, así 
como a sus datos de carácter perso-
nal u otra información familiar.  

 ◦ Precautelar la integridad física, psi-
cológica y emocional de la víctima 
de trata de personas. o Contar con 
casas especializadas y seguras y 
medidas de seguridad a lo largo de 
todo el proceso de gestión del caso, 
según las necesidades de la persona.   

 ◦ Dirigir las acciones para que garanti-
cen que la persona esté más protegi-
da a consecuencia de la intervención 
que se realiza. 

 ◦ Contar con personal capacitado que 
sepa llevar a cabo los procesos es-
pecializados sin riesgo y apoyar a la 
persona en su proceso de recupera-
ción de la experiencia vivida.  

 ◦ Garantizar la no revictimización.  

19 OIM, 2010.

20 Ley Orgánica de Movilidad Humana, Art. 102: “En todas las fases del proceso se respetará el principio de confidencialidad; la 
información de carácter personal de las víctimas, se intercambiará exclusivamente a través de los puntos focales determinados 
por las Instituciones del Estado que intervienen en el proceso. Por ningún motivo se revelará de manera indiscriminada la infor-
mación sobre las víctimas, salvo orden judicial.”

21 El consentimiento informado es el resultado de un proceso de elección en el que la persona teniendo conocimiento sobre la 
asistencia y las actividades a realizarse, acepta que le realicen algún procedimiento o decide acceder a un determinado servicio; 
y acredita el respeto al derecho de la persona a estar informada y a tomar decisiones libres sobre sí misma, de acuerdo con su 
desarrollo. Aun cuando se exprese el consentimiento, la persona tiene derecho a no contestar preguntas, dar por terminada la 
conversación cuando le parezca, y poner restricciones al uso de la información.

Asistencia integral e individualizada, res-
titución de derechos e inclusión social 

 ◦ Ofrecer tratamiento individualizado 
y garantizar la participación y au-
todeterminación de la persona en 
todo el proceso.  

 ◦ Colocar a la persona en el centro 
del sistema de asistencia, para ga-
rantizar: 
 ◦ Asistencia prioritaria. 
 ◦ Evitar la revictimización.  
 ◦ Acceso a bienes y servicios  

públicos.  
 ◦ Acceso a servicios integrales que 

favorezcan las condiciones para 
su desarrollo (bienestar físico, 
mental, psicológico y social de la 
persona).  

 ◦ Trato justo y acceso a la justicia.  

Gestión de la información19

Este SOP se rige bajo el principio de la pro-
tección de datos. Este último es la aplicación 
sistemática de prácticas para preservar la con-
fidencialidad20  y el derecho a la privacidad con 
respecto a la recopilación, el almacenamien-
to, el uso y la divulgación, en este caso, de los 
datos personales e informaciones relativas a 
los casos de trata de personas que se atien-
den. Toda la información de la víctima del deli-
to debe ser obtenida por medios legales y con 
el consentimiento informado21 de la persona.  
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El respeto de este principio garantiza el dere-
cho a la privacidad, la dignidad humana y el 
bienestar de las víctimas, y garantiza su segu-
ridad y no discriminación. 

Los datos personales de la víctima de trata 
de personas, es decir, cualquier información 
relacionada con la persona que permita la 
identificación al momento de hacer un regis-
tro por medios electrónicos o en papel, se 
consideran datos confidenciales. Eso son, por 
ejemplo: datos biográficos (nombre, número 
de cédula, dirección, orientación sexual, reli-
gión, etc.), circunstancias personales (expe-
riencias vividas, empleo, condiciones de vul-
nerabilidad, etc.), documentos personales, o 
imágenes (fotografías, videos, imágenes mé-
dicas). Estos datos sólo podrán ser compar-
tidos a la organización especializada en trata 
(Anexo 4) a través de la referencia oficial del 
caso utilizando la Plantilla de Referencia de ca-
sos que se encuentra en el Anexo 3.  

En el caso de personas con necesidades de 
protección internacional, es decir, personas 
víctimas de trata que cumplen elementos es-
tablecidos por la Convención de Ginebra de 
1951 o que han sido reconocidas refugiadas 
por las autoridades locales, los datos y la infor-
mación deberán ser manejados en línea con la 
política de protección de datos del ACNUR22, y 
los casos donde se identifican necesidades de 
protección internacional23 deberán ser coordi-
nados con las oficinas de terreno del ACNUR 
para el acceso al sistema de asilo.  

Los datos no personales se podrán compartir 
de forma agrupada para reportes de casos e 
informes al GTRM. Por ejemplo, el número de 
casos de trata de personas detectados, o el nú-
mero de víctimas NNA referidas a la DINAPEN.  

Cada agencia reportará los casos identificados, 
y las referencias de casos realizadas, en sus in-
formes para el Grupo de Protección del GTRM. 

22 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10909.pdf 29

23 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Univer-
sales/Directrices_PI.pdf

El Punto Focal del Subgrupo de Violencia de 
Género y Trata de Personas del GTRM, a nivel 
local, que compartirá con el punto focal de tra-
ta nacional, quién a su vez, presentará al Gru-
po de Protección las acciones tomadas a nivel 
mensual para el abordaje de los casos de tra-
ta de personas, incluyendo: número de casos 
identificados, número de casos referidos, y ca-
racterísticas del seguimiento.

Enfoques 

Enfoque de derechos humanos 

El enfoque de derechos implica el recono-
cimiento de que todas las personas, por el 
simple hecho de ser personas e independien-
temente de su edad, cultura, nacionalidad, 
género, condición socioeconómica o cualquier 
otra condición, son titulares de derechos. Los 
derechos humanos son universales, oponibles 
a todos, irrenunciables, indivisibles, interde-
pendientes e imprescriptibles.  

Aplicar el enfoque de derechos humanos sig-
nifica situar al ser humano y a sus necesidades 
al centro de nuestras acciones, como sujeto y 
protagonista de derechos, para garantizar su 
derecho a la vida, a la seguridad, a la protec-
ción, a la confidencialidad, a la asistencia de 
calidad, entre otros.

La trata de personas violenta los derechos hu-
manos. 

En el marco del SOP, aplicar el enfoque de de-
rechos humanos significa reconocer la centra-
lidad de la víctima o potencial víctima de trata 
de personas, de sus necesidades en todo el 
proceso de gestión del caso y su participación, 
para garantizar el principio de asistencia, pro-
tección y el acompañamiento integral. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10909.pdf 29
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Universales/Directrices_PI.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Universales/Directrices_PI.pdf
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Enfoque de género24

El enfoque de género implica el reconocimien-
to del género como una construcción social y 
cultural, que responde a una particular orga-
nización social del poder. El género define las 
características sociales, emocionales-afecti-
vas, y los comportamientos y actitudes que 
cada sociedad asigna como propios a lo que 
se considera “femenino” y “masculino”.  

Aplicar el enfoque de género significa reco-
nocer las relaciones de poder y la inequidad 
entre lo que socialmente se asocia al concep-
to de “femenino” y “masculino”, y reconocer 
que todas las experiencias humanas impactan 
y traen consecuencias distintas en el caso de 
que la persona se identifique, o sea percibida 
socialmente, como hombre, mujer, u otro.  

La trata de personas es una manifestación de 
violencia basada en el género, puesto que tie-
ne características particulares según se trate 
de una víctima hombre, mujer, o persona que 
no se identifica como tal. En el marco del SOP, 
aplicar el enfoque de género significa mirar 
la estrategia de intervención desde una pers-
pectiva que permita entender las necesidades 
específicas de mujeres, hombres, población 
LGBTIQ+, y los efectos diferenciales de cada 
situación en elles. 

Enfoque de interculturalidad25

El enfoque de interculturalidad implica el re-
conocimiento de diversidad de culturas y mo-
dos de ser como legítimas y como una riqueza 
común. Este enfoque reconoce que todas las 
personas presentan diferencias culturales, y 
que ninguna es superior a la otra.  

Aplicar el enfoque de interculturalidad sig-
nifica reconocer que la diversidad cultural 
es un derecho que exige el respeto de todas  

24 OIM, 2006; 2013; 2015; ONU Mujeres, 2015. 

25   UNESCO, 2005. 

26 Secretaria Técnica de Planificación. 2019; Observatorio Social del Ecuador, 2016; Comité en los derechos del niño, 2013. 

aquellas expresiones en los diversos contextos 
culturales. En el caso de la trata de personas, 
este enfoque permite entender que el etno-
centrismo, la xenofobia, el racismo y la deva-
luación de las personas de ciertas culturas, 
etnias y regiones, son factores que promue-
ven, normalizan y legitiman la explotación y la 
violación de derechos. 

En el marco del SOP, aplicar el enfoque de inter-
culturalidad significa proporcionar una atención 
y protección integral a todas las personas res-
petando sus creencias, costumbres y cultura; y 
adaptar las medidas de prevención, respuesta, 
manejo, y seguimiento de los casos de trata de 
personas, a los diferentes grupos en sus mani-
festaciones, y en el respeto y reconocimiento de 
la persona en su modo de ser y de hacer. 

Enfoque de intergeneracionalidad26

El enfoque de intergeneracionalidad implica 
el reconocimiento de la existencia de necesi-
dades diferenciadas y derechos específicos en 
cada etapa de la vida: niñez, adolescencia, ju-
ventud, madurez y adultez. 

Este enfoque permite entender que el delito 
de la trata de personas impacta y afecta a las 
personas niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas y las adultas mayores de for-
ma diferente, tanto a nivel de causas, como a 
nivel de consecuencias. 

Aplicar el enfoque de intergeneracionalidad 
en el SOP significa garantizar los derechos 
de todas las personas, considerando las ne-
cesidades y características de cada persona; 
y ajustar las intervenciones para que las ac-
ciones de asistencia y protección tomen en 
consideración y respeten las emociones, sen-
timientos, y situación que corresponde a la 
edad, proceso evolutivo y etapa de vida de la 
persona atendida, así como a las necesidades 
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específicas y el proyecto de vida que le permi-
tirá desarrollarse de una manera integral. 

Enfoque de movilidad humana27 

El enfoque de movilidad humana involucra el 
reconocimiento de las implicaciones que tiene 
la movilidad humana en cualquier acción que 
se planifique, en todas las áreas y niveles de 
intervención.  

Aplicar el enfoque de movilidad humana signifi-
ca implementar acciones estratégicas que bene-
ficien a las personas en situación de movilidad 
humana, a las familias transnacionales, y a la 
sociedad entera en todas las esferas. Además, 
significa entender la naturaleza cambiante y la 
continua evolución de la movilidad humana, y 
sus impactos a nivel social, político y económico.  

El enfoque permite entender la estrecha rela-
ción entre la trata de personas, las migracio-
nes y el desplazamiento, dado que el delito 
implica a menudo el traslado, transporte, o 
desarraigo de las víctimas. Además, logra evi-
denciar la condición de muchas víctimas del 
delito, quienes son, en algunos casos, extran-
jeras en el país en el que sufren la explotación. 

En el marco del SOP, aplicar el enfoque de mo-
vilidad humana significa pensar y ejecutar to-
das las acciones estratégicas a la luz de la com-
prensión e involucramiento de las personas en 
condición de movilidad humana, quienes son 
a menudo las más vulnerables en caer en las 
redes de la trata de personas.  

El enfoque de movilidad humana implica tam-
bién reconocer las necesidades de protección 
internacional que las personas víctimas de tra-
ta puedan poseer.  

27 PNUD,2019; Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018. 

28 OIM, 2013

29 OIM,2010; 2013.

30  OIM, 2006; 2013. 

Principios

Principio de asistencia integral28

Las respuestas en servicios y acciones que re-
quiere cada víctima de para su desarrollo in-
tegral planteadas por este SOP, responden a 
las necesidades básicas fundamentales y a las 
específicas de cada persona. 

Principio de confidencialidad29

Las acciones planteadas por este SOP están 
guiadas por la necesidad de guardar la con-
fidencialidad, privacidad, reserva y resguar-
do de la identidad, la imagen, y los datos de 
carácter personal y sensibles de la víctima 
o potencial víctima de trata de personas. 
La información que se le proporciona a la 
persona, y la información que se recibe de 
la persona, se utilizan exclusivamente para 
efectos de su protección, seguridad y asis-
tencia integral, y se basa en el consenti-
miento informado.  

Principio de igualdad y  
no discriminación30

Las medidas establecidas por el SOP garanti-
zan el respeto de los derechos humanos de las 
personas víctimas de este delito, sin discrimi-
nación alguna por motivos de etnia, condición 
de discapacidad, sexo, género, edad, idioma, 
religión, orientación sexual, opiniones políti-
cas o cualquier otra índole, origen, nacionali-
dad, posición económica o cualquier otra con-
dición social o migratoria. 
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Principio de interés superior del niño31

Todas las medidas concernientes a niños y 
niñas planteadas por ese SOP están basadas 
de forma garantista y primordial en la consi-
deración del interés superior del mismo, el 
cual garantiza respeto a sus derechos con la 
atención y protección integral, y su partici-
pación. La determinación del interés supe-
rior en este documento es dada a partir de 
la condición de sujeto activo de los derechos 
y las responsabilidades que tiene la persona 
menor de edad, su edad, el grado de madu-
rez, la capacidad de discernimiento y las de-
más condiciones personales, las condiciones 
socioeconómicas donde se desenvuelve y la 
correspondencia entre el interés individual y 
el social. 

Principio de no-revictimización32

Las acciones estratégicas planteadas por 
este SOP evitan lesionar el estado físico, 
mental o psíquico de la víctima o potencial 
víctima de trata de personas, incluyendo la 
exposición ante los medios de comunica-
ción colectiva y las redes sociales, o ser so-
metidas a múltiples interrogatorios y juicios 
de valor, entre otros. 

 

31 OIM, 2006; 2013.

32 OIM, 2006; 2013. 

33 OIM, 2013. 

Principio de protección integral33 

Las acciones estratégicas planteadas por este 
SOP están orientadas a lograr un total respeto, 
protección y satisfacción de los derechos de 
las personas víctima o potenciales víctimas de 
trata de personas, de acuerdo con las letras y 
espíritu de las instituciones de derecho rele-
vantes. El principio de traduce en el recono-
cimiento del derecho de la persona a un trato 
justo e igualitario con el debido respeto a su 
dignidad humana, especialmente en lo relati-
vo a su autonomía personal e integridad física, 
sexual, emocional, moral y psicológica.  

Principio de no devolución  

Ninguna de las acciones previstas por este SOP 
podrá de forma indirecta o directa poner en 
modo alguno a una persona víctima de trata 
con necesidades de protección internacional, 
en las fronteras de los territorios donde su vida 
o su libertad peligre por causa de su raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, o de sus opiniones políticas. 

En este mismo sentido ninguna de las accio-
nes contenidas en este SOP estará orientada 
a propiciar la expulsión, devolución o extra-
dición de una persona a otro Estado cuando 
haya razones fundadas para creer que estaría 
en peligro de ser sometida a tortura.
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Este SOP desarrolla las rutas para la referen-
cia, atención y seguimiento de los casos de 
víctimas o presuntas víctimas de trata de per-
sonas en contextos de movilidad humana. In-
cluye elementos claves para abordar la trata 
de persona en contexto de emergencia, y en 
el marco de la movilidad humana. 

Por eso, detalla los actores claves que aportan 
al manejo de casos de trata de personas en el 
marco del GTRM, y sus puntos focales. Todos 
los actores involucrados están capacitados 
para identificar posibles casos de trata de per-
sonas y cuentan con algunos indicadores que 
son orientativos a nivel de observación para 
la detección de posibles situaciones de trata 
(Anexo 2). 

Se ha construido en el marco de la instituciona-
lidad del Ecuador por lo que se conecta con el 
Protocolo de Actuación Interinstitucional para 
la Atención y Protección Integral a Víctimas 
de Trata de Personas34 del Comité Interinstitu-
cional de Coordinación para la Prevención de 

34  Acuerdo Interinstitucional Nro. 0010 publicado en el Registro Oficial 240 del 14 de mayo del 2018.

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, 
y Protección a sus Víctimas (en adelante, Pro-
tocolo Interinstitucional) a fin de que el estado 
responda a través de los diferentes ministerios, 
instancias y funciones para la restitución y pro-
tección de los derechos y la reparación integral 
a las víctimas. 

Con el fin de poder contar con un documen-
to útil, que se adapte a los diferentes perfiles 
de las personas víctimas y posibles casos, este 
SOP presenta 2 hojas de ruta diferentes: 

1. Instrucciones para el abordaje integral de 
casos o presuntos casos de trata de per-
sonas detectados, referidos o atendidos, 
cuando la persona víctima es mayor de 18 
años; 

2. Instrucciones para el abordaje integral de 
casos o presuntos casos de trata de per-
sonas detectados, referidos o atendidos, 
cuando la persona víctima es menor de 18 
años.

HOJAS DE RUTAS 
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Flujograma de ruta o pasos a seguir para la protección y atención a personas adultas víctimas 
o posibles víctimas de trata

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Cuando organización no tiene 
limitaciones por inmunidades ni 
privilegios  

Cubrir necesidades básicas 
emergentes

Alojamiento

Alimentación

Apoyo psicosocial

Otros de acuerdo a capacidad de los socios

Sospecha o detección 
de un caso o un 

posible caso 

Referir el caso a una 
organización especializada

Se realiza valoración 
de necesidades 

inmediatas 

Valoración del caso por 
organización especializada 

Brindar protección 
inmediata

El fiscal hace calificación  
de riesgo

Comunicar al Ministerio  
de Gobierno

Articular con la Secretaria 
de Derechos Humanos

Poner en conocimiento de 
la Policía o d Fiscalía

Organización especializada 
en trata 

Coordinar para 
asistencia 
 a víctima 

Seguimiento 

Coordinar con otras 
organizaciones para la 

asistencia

¿Es un caso 
 de trata?

La persona desea 
ingresar al SPAVT

La persona desea 
participar 

NO

NO

SI

SI

SI

FA
SE

 1
 d

e 
Id
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tifi

ca
ci
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 y

 p
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n 
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de
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 a
 1

5 
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as
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Registro del caso y 
remisión al Subgrupo 

de VBGTdP

Informa obstáculos del caso 
y remisión al Subgrupo 

 de VGGTdP

Subgrupo de VBG y TdP 
implementa estrategias y 

medidas correctivas

Subgrupo de VbG y TdP 

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

SPI y Organización 
especializada  de ser 

requerido en trata

Organizaciones del Sub Grupo 
VBGtdP pueden apoyar

Organización especializada 
en trata

Dirección de Protección 
Internacional del 
MREMH

Elaborar el Proyecto  
de Vida

Revisar vigencia de 
documentos de viaje 

Apoyar para retorno 

Activar Protocolo 
Interinstitucional para 

retorno seguro y voluntario 

Se gestiona la  petición Visa 
de residente temporal de 

excepción

Acceso a la condición de 
refugiada/o

Seguimiento del hasta que 
se otorgue 

Seguimiento  a 
reconocimiento de 

condición de refugiado 

Continuar con asistencia 
hasta reconocimiento de 

refugiado 

Apoyar ejecución del 
Proyecto de Vida

Seguimiento a la ejecución 
del Proyecto de Vida

¿Se ha dado 
la reinserción  

social, educativa 
 y laboral?

¿La victima de trata 
desea permanecer 

en el país?

¿Requiere 
regularizar su 

situación?

¿Tiene necesidad 
de Protección 
Internacional?

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

FA
SE

 2
 P

ro
te

cc
ió

n 
m

ed
ia

ta
 y

 p
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do

 d
e 
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de
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a 
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s

Evaluación estatus 
migratorio
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Descripción de la ruta o pasos a seguir para la protección y atención a personas adultas

FASE 1 de Identificación y protección inmediata35 de 0 a 15 días 

35  OIM.2013.

36  La organización no debe investigar, ya que la atribución de conducir la investigación corresponde únicamente al fiscal; ni puede 
disponer el allanamiento o ingresar al lugar donde se pueda encontrar la víctima, conducir entrevistas extensas o interrogatorios 
para profundizar su conocimiento del caso, ya que eso podría crear una situación de riesgo, tanto para la persona entrevistadora, 
como para la víctima, e inclusive causar daño a la persona.  

37   Para esto se utiliza la ficha utilizada por las organizaciones especializadas en trata de personas

1. Aplicación de indicadores y levantamiento 
de alerta36

En el marco de la provisión de asistencia 
por parte de las organizaciones que forman 
parte del GTRM, con especificidad de aque-
llas que son miembros del subgrupo de vio-
lencia basada en género y trata de perso-
nas a nivel nacional (Tabla 1) o local (Anexo 
4), se pueden presentar casos de trata de 
personas, así como identificación de bene-
ficiarios y beneficiarias en riesgo de serlo. 

A considerar: 

Existen también contextos en los que 
puede sospecharse la existencia de situa-
ciones de trata, aun cuando las personas 
no estén identificadas: esos casos tam-
bién tienen que ser notificados vía correo 
electrónico al Ministerio de Gobierno 
para la activación del Protocolo de Actua-
ción Interinstitucional para la atención y 
protección integral a víctimas de trata de 
personas, en adelante Protocolo Interins-
titucional, a través de correo electrónico 
u oficio a la organización especializada del 
subgrupo de violencia basada en género y 
trata del GTRM (Anexo 4).

Este procedimiento NO aplica en casos de 
operativos policiales, donde se utiliza direc-
tamente el Protocolo Interinstitucional.

2. Referencia del caso a organización espe-
cializada en trata de personas 
La referencia la realiza la organización que 
levanta la alerta sobre un presunto caso 

de trata de personas. Esta referencia se 
la hace enviando la Plantilla de Referen-
cia Inicial de Casos (Anexo 2) por correo 
electrónico al punto focal presente en el 
territorio de la organización especializada 
del subgrupo de violencia basada en gé-
nero y trata del GTRM (Anexo 4) para su 
conocimiento y valoración. 

3. Valoración del caso por la organización es-
pecializada 
El punto focal de la organización especiali-
zada del subgrupo de violencia basada en 
género y trata del GTRM presente en el te-
rritorio realizará la primera valoración de 
la situación a través de una entrevista ini-
cial semiestructurada y aplicación de indi-
cadores (Anexo 1) e identificará si existen 
o no indicadores de trata de personas37 

a. No es un caso de trata de personas 

Luego de la entrevista y la aplicación de 
indicadores, la organización especializa-
da del subgrupo de violencia basada en 
género y trata del GTRM (Anexo 4) que 
gestiona el caso y cuenta con la experticia 
técnica para esto, considera que el caso 
no tiene los elementos sustanciales y no 
cumple con los indicadores para calificar 
como trata de personas. 

Si no fuera considerado como un caso 
de trata, se realizará una valoración para 
identificar las necesidades inmediatas de 
la persona en situación de vulnerabilidad o 
si existe otra vulneración de sus derechos 
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con el propósito de que la persona pueda 
recibir protección. 

Esta evaluación se debe realizar de ma-
nera inmediata, máximo dentro de las 24 
horas tras haber recibido la referencia del 
caso en el que se sospechó inicialmente 
que era de trata de personas.  Se provee 
de la asistencia, para lo cual se coordina-
rá con otras organizaciones del GTRM. Se 
cierra el proceso.  

b. Es un caso de trata de personas 

Cuando la organización especializada del 
subgrupo de violencia basada en género 
y trata del GTRM (Anexo 4) , constata, a 
través de la entrevista semiestructurada, 
que la persona presenta indicios de ha-
ber  sido o está en riesgo de ser víctima de 
trata se comunica, dentro de las 24 horas 
después de la detección del caso, al Mi-
nisterio de Gobierno a través de un Oficio 
enviado por correo electrónico, en el cual 
se comparte con la autoridad la Plantilla 
de Referencia Inicial de Casos (Anexo 3) 
para activar la respuesta institucional, de 
acuerdo con lo establecido en el Protocolo 
Interinstitucional.

 Si la organización especializada del sub-
grupo de violencia basada en género y 
trata del GTRM (Anexo 4), no está limita-
da por las inmunidades y privilegios en el 
país, deberá poner en conocimiento de la 
Policía y Fiscalía. 

 Se continúa con la protección inmediata 
de la víctima de trata. 

4. Protección inmediata 
La protección inmediata se concreta en 
apoyo y protección a la víctima, desde 
el momento en que se detecta, alguna 

38  Art 102 LOMH, b) Procedimiento para la atención y protección de las personas adultas víctimas de trata de personas en el Ecua-
dor.- Una vez que el Ministerio del Interior tenga conocimiento de una víctima adulta de trata de personas a través de informes, 
noticias, denuncias o cualquier otro medio que permita el conocimiento de este hecho, coordinará de manera inmediata con las 
instituciones competentes para brindarle la protección emergente.

organización refiere o la misma víctima 
pone en conocimiento su situación hasta 
cuando se logra estabilizar física y emocio-
nalmente y se recupera de su crisis inicial. 

Hay que tener en cuenta que “esta pro-
tección se prestará sin requisito previo de 
denuncia de la víctima” (Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, Art 102).  

Primero, la organización especializada del 
subgrupo de violencia basada en géne-
ro y trata del GTRM que gestiona el caso 
(Anexo 4) informa a la persona sobre su 
situación garantizando sus derechos fun-
damentales, como su derecho a la vida, 
libertad, integridad personal, salud física 
emocional y sexual, entre otros, según la 
situación; y articula con la Secretaría de 
Derechos Humanos, quien por competen-
cia lidera la coordinación del proceso38, 
para acompañarla en la asistencia emer-
gente.

Se deberá informar a la persona víctima 
de trata que no debe tomar una decisión 
en este momento sobre presentarse en la 
investigación procesal penal, sino que tie-
ne derecho a un período de reflexión para 
tomar la decisión y se ofrece la disponibi-
lidad para brindar cualquier información 
que la persona requiera. El período de 
reflexión se desarrolla en la segunda fase 
del SOP. 

La protección inmediata prevé cubrir las 
necesidades básicas emergentes de la per-
sona a cargo de la Secretaría de Derechos 
Humanos (SDH) a través de los Servicios 
de Protección Integral (SPI). En este mo-
mento, a pedido por correo electrónico 
u oficio, a la organización especializada 
del subgrupo de violencia basada en gé-
nero y trata del GTRM, se coordinará con 
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otras organizaciones del GTRM (Anexo 5) 
la provisión de la asistencia requerida, de 
acuerdo con las capacidades y servicios 
disponibles, de manera que se garantice la 
protección de los derechos y la respuesta a 
las necesidades inmediatas de la persona39. 

La Secretaría de Derechos Humanos 
(SDH), en articulación con la organización 
especializada del subgrupo de violencia 
basada en género y trata del GTRM (Ane-
xo 4), acompaña a la víctima de trata de 
personas en este proceso. La organización 
especializada del subgrupo de violencia 
basada en género y trata del GTRM (Anexo 
4) mantiene la articulación con los actores 

39  La OIM dispone de un fondo para casos de trata de personas direccionados a cubrir ciertas necesidades básicas emergentes, sin 
embargo, coordinará con los actores del GTRM para poder asegurar el acceso efectivo de la víctima a la atención que requiera.  

40   Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención y Protección Integral a Víctimas de Trata de Personas 6.2i. Proyecto 
de vida: Realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y 
aspiraciones. El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el 
sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, esto incluye el acercamiento a redes de apoyo y 
se desarrollará a partir de los 15 años de edad, de conformidad con la Norma Técnica de Acogimiento Institucional del Ministerio 
de Inclusión Económica Social (Proyecto de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes PAINA). 

del GTRM (Anexo 5) para garantizar la pro-
visión de servicios y asistencia. 

En síntesis, como consta en la ruta, en este 
momento la organización especializada en 
trata de personas tiene que realizar 2 ac-
ciones a la par:  a) Coordinar con la Secre-
taría de Derechos Humanos para la acti-
vación de los servicios de protección del 
protocolo interinstitucional; y, b) Proveer 
de manera complementaria alojamiento, 
alimentación y apoyo psicosocial, entre 
otras necesidades inmediatas de la perso-
na, de ser requerido por parte de la Secre-
taría de Derechos Humanos, y por pedido 
mediante correo electrónico u oficio.

FASE 2 Protección mediata y periodo de reflexión, de 15 a 30 días  

5. Protección mediata (especial) de víctimas 
adultas, dentro de los 30 días.
De manera continuada la víctima de tra-
ta sigue recibiendo la protección mediata 
por parte del Estado, articulando con la 
organización especializada del subgrupo 
de violencia basada en género y trata del 
GTRM (Anexo 4), de ser necesario, y se ini-
cia el proceso de elaboración del Proyecto 
de vida. 

Para asegurar la reparación y restitución 
de derechos, es necesario elaborar un 
Proyecto de Vida40 en donde es importan-
te recabar información sobre el interés de 
permanecer o no en el país, si es que no 
ha salido antes. Las medidas de protec-
ción mediata, o especial, son responsabili-
dad del Estado a través de los Servicios de 
Protección Integral (SPI) de la Secretaria 

de Derechos Humanos y están orientadas 
a que la persona elabore su proyecto de 
vida y cuente con todas las condiciones 
que sean necesarias para llevarlo a cabo. 

El Proyecto de Vida deber ser comprendi-
do como un proceso que se extiende en el 
tiempo y que se desarrolla de manera pro-
gresiva y debe considerar las dimensiones 
de autonomía personal, afectiva, emocio-
nal, desarrollo personal (cognitivo intelec-
tual, afectivo emocional, hábitos de la vida 
cotidiana, manejo de la economía, físico y 
salud, sexualidad y espiritual y contextos 
significativos (familiar, escolar-formativo, 
laboral, vivienda, comunitario, amistades, 
pareja, ocio y tiempo libre).

En la elaboración y ejecución de los proce-
sos de reinserción es importante conside-
rar la voluntad de la persona sobré dónde 
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desea establecerse y residir y el análisis 
previo sobre las condiciones de seguridad 
para su retorno, es decir que éste no su-
ponga un riesgo a su vida, libertad e inte-
gridad personal. 

La Secretaría de Derechos Humanos, a 
través de los Servicios de Protección Inte-
gral (SPI), y en caso de requerimiento de 
la entidad, en articulación con la organi-
zación especializada del subgrupo de vio-
lencia basada en género y trata del GTRM 
(Anexo 4), elaborarán el Proyecto de Vida 
considerando a la víctima de trata como 
protagonista del proceso, de modo que se 
propongan y desarrollen estrategias para 
la reinserción en la comunidad de acogida. 
En este sentido, el Consejo de Derechos 
Humanos sostiene que:  

38. “Se requiere un cambio cultural 
para ver a las víctimas de la trata no 
solo como víctimas sino también como 
agentes de su propio proyecto de vida. 
Cuando reciben el apoyo adecuado en 
la fase de recuperación y están correc-
tamente informadas, las personas obje-
to de trata pueden recuperar el control 
de sus vidas y tomar decisiones basadas 
en sus propios intereses y proyectos de 
vida”41 (la negrilla es nuestra).

6. Ingreso al El Sistema Nacional de Protec-
ción y Asistencia a Víctimas, Testigos y 
Otros Participantes en el Proceso Penal 
(SPAVT)  
 
El fiscal designado al caso deberá hacer 
una evaluación de condición de riesgo y 
solicitará el ingreso de la víctima al El Sis-
tema Nacional de Protección y Asistencia 
a Víctimas, Testigos y Otros Participantes 
en el Proceso Penal (SPAVT).

41 Consejo de Derechos Humanos, 44º período de sesiones, 15 de junio a 3 de julio de 2020, Informe de 
la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 38.  

Se pregunta: Primero, si la persona 
desea aportar en la investigación y/o 
participar en el procedimiento penal; y 
segundo, si desea recibir la protección 
estatal a través del Sistema de Protec-
ción a Víctimas y Testigos. 

Si la persona decide no ser parte del 
proceso penal, se sigue con la protec-
ción que se le estaba brindando puesto 
que la misma no está subordinada a la 
interposición de una denuncia o rendi-
ción de su testimonio para lo cual la Se-
cretaría de Derechos Humanos, a través 
de los SPI continuará con las acciones 
de protección establecidas en el proto-
colo interinstitucional. 

En caso de ser requerido, a través de 
correo electrónico u oficio, a la organi-
zación especializada del subgrupo de 
violencia basada en género y trata del 
GTRM (Anexo 4), se brindará asistencia 
complementaria en el marco del proce-
so, en coordinación con las organizacio-
nes del GTRM en línea con sus capaci-
dades y servicios (Anexo 5). 

En el caso de que la víctima desee ingresar 
al sistema, deberá considerarse, dentro de 
los procesos internos del SPAVT el periodo 
de reflexión: 

El período de reflexión o distensión es 
el tiempo durante el cual las víctimas de 
trata tienen derecho a recibir servicios 
y prestaciones con independencia de su 
disposición para cooperar con los orga-
nismos encargados de hacer cumplir la 
ley.  Durante esta fase, mientras la per-
sona recibe protección mediata, se le 
debe procurar un período de reflexión 
de 30 días, dentro del cual la persona 
decide si desea y pueden colaborar en 
la investigación sobre el delito. 
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Este período de distensión tiene por 
fin proteger los derechos humanos de 
las víctimas: les ofrece la posibilidad de 
empezar a recuperarse de sus experien-
cias y de tomar una decisión con cono-
cimiento de causa acerca de su ayuda y 
colaboración en la investigación y pro-
cedimientos penales. 

En este caso, Será la FGE, quién se haga 
cargo de las coordinaciones correspon-
dientes con entidades del Estado com-
petentes, como lo es la SDH. En este 

proceso, de ser solicitado por correo 
electrónico u oficio, a la organización 
especializada del subgrupo de violen-
cia basada en género y trata del GTRM 
(Anexo 4), se podrán brindar servicios 
complementarios de 

La víctima tiene 30 días a disposición 
para pensar en lo que efectivamente 
desea hacer, con respecto a su partici-
pación en el proceso penal en contra de 
su/s tratante/s. 

FASE 3 Reinserción, reparación y restitución de derechos: de los 30 días en adelante  

7. Acciones de apoyo y seguimiento durante 
ejecución del Proyecto de Vida 
La Secretaria de Derechos Humanos coor-
dinará con  la organización especializada 
del subgrupo de violencia basada en gé-
nero y trata del GTRM (Anexo 4), para que 
esta a su vez se articule con otros servicios 
disponibles por parte de las organizacio-
nes del GTRM (Anexo 5), el apoyo técnico 
o material para el desarrollo de las accio-
nes que se requieran para la implementa-
ción del Proyecto de Vida y la reinserción, 
restitución y retorcían integral de los dere-
chos de las víctimas (Corresponde a la De-
fensoría del Pueblo realizar el seguimiento 
del cumplimiento del debido proceso).  

Los organismos internacionales y las orga-
nizaciones de la sociedad civil con servicios 
para asistencia a víctimas de trata se apo-
yan para la ejecución del proyecto de vida. 

A la Secretaría de Derechos Humanos le 
corresponde gestionar las condiciones 
y los recursos materiales, humanos y de 
toda índole para la ejecución del Proyecto 
de Vida; las organizaciones especializadas 
en trata de personas harán el seguimien-
to permanente para asegurar su cumpli-
miento en el respeto de los derechos de la 
víctima e impulsarán las acciones de exigi-
bilidad que correspondan. 

8. Evaluación de estatus migratorio 
Una de las acciones que deben ser conside-
radas en el a definición de proyecto de vida 
de la persona víctima de trata están relacio-
nadas con su estatus migratorio. El análisis 
de necesidades de la víctima de trata debe 
incluir la evaluación con relación al estatus 
migratorio de la persona, lo cual aportará 
en su seguridad personal y su interés de 
permanecer en el país.  

En un primer momento se analizará la ne-
cesidad de asistencia para la renovación de 
los documentos de viaje, si éstos no estu-
vieren vigentes. 

 Luego se brindará información y se inda-
gará sobre 2 aspectos, que orientan activi-
dades a ser realizadas durante la ejecución 
del proyecto de vida si es que la persona 
aún no ha tomado ninguna decisión al res-
pecto.  Si la persona conoce y sabe lo que 
desea hacer, se le apoyará en este momen-
to si lo necesita.  

a. Si la persona víctima de trata desea per-
manecer en el país o no. 

 ◦ Si la respuesta es negativa porque la per-
sona no quiere permanecer en el país, se 
activa el protocolo interinstitucional en 
su sección de retorno voluntario para que 
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se evalúe si es posible realizar su retorno 
seguro y voluntario al país de origen. Es 
importante considerar que no se pue-
de iniciar el proceso consular sin cono-
cimiento y aprobación de la víctima por 
riesgos que esto pueda suponer para su 
integridad personal. 

 ◦ Si es que existe el requerimiento 
del Estado para favorecer el retor-
no seguro y voluntario de la víctima 
de trata, la organización internacio-
nal con especialidad en esta mate-
ria puede contribuir con fondos 
para este fin.  

 ◦ Si la respuesta es positiva y la perso-
na desea permanecer en el país, y se 
encontrare en situación irregular, la 
Secretaría de Derechos Humanos de-
berá informar de manera inmediata a 
la Dirección de Prevención de Trata de 
Personas y Tráfico de Migrantes del Mi-
nisterio de Gobierno, para que soliciten 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana la regularización de 
su estatus migratorio, a través de la visa 
de residencia temporal de excepción42 
de acuerdo a los dispuesto el Protocolo 
Interinstitucional.

 ◦ De requerir apoyo por parte de la 
organización especializada en trata 
de personas, esta realizara los pro-
cesos correspondientes con el Mi-
nisterio de Gobierno, adjuntando 
los informes técnicos de la asisten-
cia, así como la plantilla de referen-
cia inicial de casos (Anexo 2). 

42 Reglamento LOMH. Art. 104.- Permanencia de las víctimas de trata de personas. El Viceministerio de Movilidad Humana, a soli-
citud del Ministerio del Interior, concederá a las víctimas extranjeras de Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes la visa de 
residencia temporal de excepción, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y este Reglamento.

43 La concesión de la visa de residencia temporal por excepción es una medida de regularización migratoria y no se confunde con el pro-
cedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada, lo cual formaliza las responsabilidades del Estado ecuatoriano de 
garantizar la protección de la persona bajo las obligaciones establecidas por el derecho internacional de las personas refugiadas.

 ◦ La organización especializada del 
subgrupo de violencia basada en 
género y trata del GTRM (Anexo 
4), deberá hacer el seguimiento co-
rrespondiente para el otorgamien-
to de la visa de residencia temporal 
de excepción. 

9. Identificación de necesidades de Protec-
ción Internacional43 

 ◦ Si la SDH, identifica necesidades de pro-
tección internacional de la víctima de 
trata de personas, deberán facilitar la 
solicitud ante la Dirección de Protección 
Internacional del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana, 
quién deberá “notificar   al Ministerio 
de Gobierno cuando en el proceso de 
solicitud de protección internacional se 
detecte un presunto caso de trata de 
personas, respetando los convenios y 
acuerdos suscritos y ratificados por el 
Ecuador en esta temática”, según lo dis-
puesto el protocolo interinstitucional.

 ◦ En caso de requerirlo, la organiza-
ción especializada en trata de per-
sonas coordinará con las organiza-
ciones que tienen mandato para 
asistir en este proceso u otras con 
experticia técnica para acompañar, 
según consta en la tabla siguiente, 
quienes tienen la responsabilidad 
de asistir a la persona y hacer se-
guimiento permanente hasta que 
se cuente con la respuesta estatal.
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Asesoría legal para VdTs en 
necesidad de protección  

internacional

NRC; Fundación Alas de Colibrí; HIAS; NRC; 
Dialogo Diverso (casos LGBTQI+), ACNUR

10. Registro del caso y remisión al Sub Grupo 
de Violencia de Basada en Género y Trata 
de Personas del GTRM 
Todas las acciones que se realicen en cada 
paso de la ruta de atención a personas 
adultas víctimas de trata serán registra-
das por la organización especializada en 
trata de personas que gestiona el caso; 
asimismo, se guardará evidencia de los 
requerimientos realizados a la autoridad 
competente (correo electrónico, oficio, 
etc.) y en casos de urgencia donde no exis-
ta la posibilidad de comunicación escrita, 
se anotará día, hora y asunto de la llamada 
telefónica o mensaje de texto. 

La organización especializada en trata de 
personas que ha dado seguimiento al caso 
registrará en la Plantilla de Reporte de Ca-
sos Atendidos (Anexo 3) todas las acciones 
tomadas y las medidas de protección que 
se aseguraron a la víctima.

En la parte de comentarios de la Planti-
lla de Reporte, se hará constar los nudos 
críticos institucionales u obstáculos en la 
atención y protección de los derechos de 
la víctima durante la implementación de la 

ruta, el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en este SOP y en el Protocolo 
Interinstitucional y cualquier novedad que 
hubiere incidido en la ejecución del Pro-
yecto de Vida.  

Este informe respetará los derechos de 
confidencialidad y no-revictimización de 
la víctima; y se presentará al punto focal 
nacional, quien luego de su análisis infor-
mará al GTRM. 

11. Definición e implementación de estrate-
gias y medidas por GTRM 
El GTRM realizará un análisis de los re-
gistros de casos atendidos; identificará 
las causas de los nudos críticos y brechas 
identificadas y se establecerán de manera 
conjunta, las estrategias y medidas correc-
tivas para garantizar las condiciones insti-
tucionales para la protección y restitución 
integral de los derechos de las víctimas de 
trata y la ejecución plena de su proyecto 
de vida (por ello, en la hoja de ruta, las 
medidas que se adopten se conectan con 
la elaboración del proyecto de vida, sin 
perjuicio de que existan otro tipo de me-
didas que deban ser implementadas). 
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Flujograma de ruta para víctimas o presuntas víctimas de trata niñas, niños y adolescentes 

Detección de una alerta 
de riesgo o de un presunto 

caso de trata

Referir el caso a una 
organización especializada 

en Trata

Poner en 
conocimiento de 

DINAPEN

Se activa Protocolo 
Interinstitucional  
(delito flagrante)

Se reporta a Punto Focal 
Nacional de TdP

Se hace seguimiento

Se brinda asistencia 
complementaria

Se reporta a nivel 
nacional

Se documenta asistencia 
provista

Se activan rutas 
pertinentes de 

asistencia con las 
Organizaciones del 

GTRM

Se activan rutas 
pertinentes de 

asistencia con las 
Organizaciones del 

GTRM

Valoración del caso por 
DINAPEN y organización 
especializada en Trata

Se acompaña a 
DINAPEN para 

solicitar Medida 
de Protección en la 

JCPD

Se articula con MIES 
para asistencia 

complementaria

Se atiende 
pedido de MIES 
y se responde 
a necesidades 

específicas

Se apoya en 
implementación de 

proyecto de vida

Articular 
asistencia 

complementaria 
con el MIES y/o 

SPI de SDH

Evaluación 
estatus 

migratorio

Revisar 
vigencia de 

documentos 
de viaje

Se informa al 
NNA opciones 
relacionadas 

con su estatus 
migratorio

Se inicia con la 
implementación 
del Protocolo de 

Movilidad Humana

Se activa coordinación 
interinstitucional y se 
cubren necesidades 

inmediatas

¿Es un caso de 
flagrancia?

¿Es un delito  
de trata?

¿NNA va a 
acogimiento 
institucional?

¿Es un Presunto 
delito de trata?

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Fa
se

 1
: D

et
ec

ci
ón

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
in

m
ed

ia
ta

. 
De

 0
 a

 1
5 

dí
as

Indicadores de Detección 
observables  
No investigar 
No entrevistas extensas

Cubrir necesidades básicas 
emergentes,  Organizaciones 
especializada en trata, otras 

organizaciones

asistencia para 
renovar 

vigencia de 
documentos

Apoya para 
necesidades 

básicas emergentes 
Organización 
especializada 

en trata, otras 
organizaciones

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 
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Fa
se

 2
: P

ro
te

cc
ió

n 
y 

re
sti

tu
ci

ón
  d

e 
De

re
ch

os
 

De
 1

5 
dí

as
 e

n 
ad

el
an

te

Activar Protocolo 
Interinstitucional para 

retorno seguro y voluntario

Se documenta asistencia 
provista

Apoyar para retorno seguro  
y voluntario

Se activa el proceso de 
regularización migratoria

Se hace seguimiento del 
proceso de otorgamiento  

de la visa

Se continúa con asistencia 
complementaria 

 para ejecución de 
 Proyecto de Vida

Se documenta asistencia 
provista

Se reporta al Punto focal de 
trata nacional del Sub Grupo 

VbG y TdP

Se reporta a nivel nacional

Se apoya para inicio de 
proceso de solicitud de visa 

de refugio

Seguimiento a 
reconocimiento de condición 

de refugiado

¿El NNA desea 
permanecer  
en el país?

¿El NNA tiene 
necesidad de 

protección 
internacional?

SI

SI

NO

NO

Se cierra el proceso 

Se cierra el proceso 

Se informa al NNA 
opciones relacionadas con 

su estatus migratorio
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Descripción de la ruta para la protección y atención a niñas, niños y adolescentes

FASE 1 de Identificación y protección inmediata de 0 a 15 días44

44  OIM.2013.

45 La organización no debe investigar, ya que la atribución de conducir la investigación corresponde únicamente al fiscal; ni puede 
disponer el allanamiento o ingresar al lugar donde se pueda encontrar la víctima, conducir entrevistas extensas o interrogatorios 
para profundizar su conocimiento del caso, ya que eso podría crear una situación de riesgo, tanto para la persona entrevistadora, 
como para la víctima, e inclusive causar daño a la persona.

1. Aplicación de indicadores y levantamiento 
de alerta45

En el marco de la provisión de asistencia 
por parte de las organizaciones que forman 
parte del GTRM, con especificidad de aque-
llas que son miembros del subgrupo de vio-
lencia basada en género y trata de personas 
a nivel nacional (Tabla 1) o local (Anexo 5), 
se pueden presentar casos de trata de per-
sonas, así como la identificación de bene-
ficiarios y beneficiarias en riesgo de serlo. 

Si en los procesos de evaluación para la 
provisión de un determinado servicio o 
asistencia se llegasen a identificar indicios 
de una posible situación de trata de perso-
nas, la persona que atiende el caso debe: 

 ◦ Aplicar los indicadores de observa-
ción (Anexo 1), que permitirán rea-
lizar una determinación preliminar 
de que la niña, niño o adolescente 
(NNA) se encuentra en riesgo de una 
situación de trata de personas, que 
es o ha sido víctima del delito. 

 ◦ Si tras la aplicación de los indicado-
res mencionados, se evidencia que 
existe o ha existido un caso de tra-
ta de personas, se debe coordinar 
de manera inmediata, dentro de 
las siguientes seis horas, la asisten-
cia emergente del NNA a través de 
la articulación interinstitucional con 

Organizaciones que provean servi-
cios dirigidos a satisfacer las necesi-
dades físicas y emocionales básicas 
y emergentes del NNA. 

A considerar

 ◦ Existen también contextos en los que 
puede sospecharse la existencia de 
situaciones de trata, aun cuando 
las personas no estén identificadas: 
esos casos también tienen que ser 
notificados al Ministerio de Gobier-
no para la activación del Protocolo 
de Actuación Interinstitucional, a 
través de la remisión de información 
pertinente con el mayor detalle po-
sible, a la organización especializada 
del subgrupo de violencia basada en 
género y trata del GTRM identifica-
da. (Anexo 4)

 ◦ Este procedimiento NO aplica en ca-
sos de operativos policiales, donde 
se utiliza directamente el Protocolo 
Interinstitucional.

Un caso de trata de personas se puede co-
nocer de dos formas: a.  en flagrancia y b.  
delito no flagrante, cada uno de ellos tiene 
distintas formas de operar en función del 
proceso judicial:  
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a. Si es una situación de delito flagrante46 
contra niños, niñas y adolescentes

Si es un presunto delito de trata de perso-
nas flagrante, de manera inmediata (den-
tro de las siguientes 6 horas), la situación 
se pone en conocimiento de la DINAPEN, 
quienes deben realizar el levantamiento 
del parte policial para poner en conoci-
miento de la autoridad pertinente. 

Es un delito flagrante de trata de personas:

 ◦ Si la DINAPEN levanta indicios de 
que es un posible caso de trata de 
personas, se activa el Protocolo de 
actuación interinstitucional para la 
atención y protección integral a víc-
timas de trata de personas, de ahora 
en adelante Protocolo Interinstitu-
cional, en su sección 10.1.1, nume-
rales del 1 al 10.

 ◦ Si el niño, niña o adolescente es 
víctima de otro delito, que no sea 
trata de personas, la organiza-
ción gestora del caso deberá rea-
lizar el seguimiento pertinente 
para que el niño, niña o adoles-
cente no quede en desprotección 
o indefensión. Así como proveer 
asistencia complementaria de 
acuerdo con sus capacidades y 
procesos de priorización de asis-
tencia. 

 ◦ Una vez activado el Protocolo Inte-
rinstitucional, la Organización que 
identificó el caso remitirá la Plan-
tilla de reporte de casos atendidos 
(Anexo 3), para conocimiento y se-
guimiento del caso por parte de la 
organización especializada del sub-

46  Artículo 527.- Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia 
de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una per-
secución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con 
armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar 
persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.

47  DINAPEN, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y   Fiscalía

grupo de violencia basada en género 
y trata del GTRM en el tema a nivel 
local (Anexo 4). 

 ◦ En caso de que las entidades Esta-
tales competentes47 en la protec-
ción inmediata del NNA, requirieran 
servicios complementarios que se 
encuentren dentro de las capacida-
des de las organizaciones parte del 
GTRM, deberán realizar la solicitud 
correspondiente a través de correo 
electrónico u oficio a las organizacio-
nes especializadas del subgrupo de 
violencia basada en género y trata 
del GTRM (Anexo 4), de manera que 
estas puedan realizar la activación 
de los servicios correspondientes. 

 ◦ Durante este proceso, es importante 
que las organizaciones especializadas 
del subgrupo de violencia basada en 
género y trata del GTRM, hagan se-
guimiento del caso a través de correo 
electrónico u oficio, con el propósito 
de velar que las instituciones Esta-
tales presten la protección antes y 
durante el ingreso de la niña, niño 
o adolescente, así como de poner a 
disposición servicios disponibles que 
puedan ser requeridos por el NNA. 

 ◦ Se documenta la asistencia comple-
mentaria que brindan las organiza-
ciones, se reporta al punto focal de 
trata de personas a nivel nacional 
del GTRM, a través de las organiza-
ciones especializadas, quien infor-
mará al Sub Grupo de VbG y TdP del 
GTRM para la adopción de medidas 
correctivas, en caso de ser necesa-
rias y se cierra el proceso.
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b. Identificación de presuntos casos no fla-
grantes de NNA víctimas de trata de per-
sonas

Si una organización del GTRM identifica un 
presunto caso de un NNA víctima de trata 
de personas que no sea flagrante, deberá 
referir el caso a la organización especiali-
zada del subgrupo de violencia basada en 
género y trata del GTRM (Anexo 4), a través 
la Plantilla de Referencia Inicial de Casos 
(Anexo 2), para su conocimiento y valora-
ción, dentro de las siguientes 24 horas. 

 ◦ Valoración del caso por Organización 
especializada en trata de personas

a. Es un presunto caso de trata de 
personas 

 ◦ El punto focal de la organización 
especializada del subgrupo de 
violencia basada en género y tra-
ta del GTRM (Anexo 4) presente 
en el territorio realizará la prime-
ra valoración del caso través de 
una entrevista inicial semiestruc-
turada48 y aplicación de indicado-
res (Anexo 1), e identificará si se 
trata de un posible caso de trata 
de personas.  Esta evaluación se 
debe realizar dentro de las 24 ho-
ras siguientes, tras haber recibi-
do la referencia del caso. 

 ◦ Al identificar que existen indi-
cadores de un caso de trata de 
personas, la organización pon-
drá el caso en conocimiento de 
la DINAPEN y hará entrega de la 
información correspondiente,  

48  Para esto se utiliza la ficha específica de las organizaciones especializadas en trata de personas.

generada en el proceso de valo-
ración del caso con el fin de evi-
tar revictimización del NNA. 

 ◦ La organización especializada en 
trata de personas acompañará a 
la DINAPEN para solicitar las me-
didas de protección en la Junta 
Cantonal de Protección de Dere-
chos.

b. No es un presunto caso de trata 
de personas 

 ◦ Si luego de la entrevista y la apli-
cación de indicadores, la organi-
zación con especialidad en trata 
de personas (Anexo 4) considera 
que el caso no tiene los elemen-
tos sustanciales y/o no cumple 
con los indicadores para calificar 
como trata de personas, se acti-
van las rutas pertinentes de asis-
tencia con las Organizaciones del 
GTRM para proveer asistencia 
en las necesidades básicas que 
han sido identificadas durante la 
entrevista y otras que pudieran 
surgir.

 ◦ Si corresponde, se pondrá en co-
nocimiento de la Junta Cantonal 
de Protección de Derechos para 
que se dispongan las medidas de 
protección que correspondan a 
favor del niño, niña o adolescen-
te. Se cierra el proceso.

c. Coordinación interinstitucional 
en el marco del proceso de aco-
gimiento institucional
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d. La JCPD49 coordinará con el MIES la 
implementación del Protocolo de 
Movilidad humana para la evalua-
ción particular del NNA. Así mismo 
se evalúa si es que el NNA necesita 
o no acogimiento institucional de 
acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo Interinstitucional. 

 ◦ Si el niño, niña o adolescente no re-
quiere de la medida de acogimien-
to porque cuenta con un referente 
adulto seguro, la organización, por 
pedido vía correo electrónico u ofi-
cio, se articulará con el MIES y/o el 
Servicio de Protección Integral (SPI) 
de la Secretaría de Derechos Huma-
nos para brindar la asistencia com-
plementaria que sea requerida.

 ◦ Si la JCPD evidencia una situación de 
vulnerabilidad como que el NNA se 
encuentra no acompañado o no cuen-
ta con un referente adulto seguro, 
incluirá dentro de las medidas de pro-
tección, el acogimiento institucional. 

49  Las funciones de las juntas cantonales de protección de derechos son diversas, entre las mismas se encuentran (CONA, artículo 
206): a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas 
y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección que sean 
necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado; b) Interponer las acciones necesarias ante los 
órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; d) Requerir de los funcionarios públicos de 
la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones; c) 
Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y 
adolescentes. UNICEF,2018. 

 ◦ El Ministerio de Inclusión Económi-
ca Social a través de las Unidades 
de Atención de Acogimiento Insti-
tucional, solicitarán a través de co-
rreo electrónico u oficio, asistencia 
complementaria a la organización 
especializada en trata de personas 
(Anexo 5), quién coordinará con las 
organizaciones del GTRM lo solicita-
do de acuerdo con las capacidades 
de las organizaciones. 

 
A considerar 

 ◦ En caso de que la JCPD no esté aten-
diendo, con el parte policial la DI-
NAPEN podrá solicitar el ingreso del 
NNA a las Unidades de Atención de 
Acogimiento Institucional, quién de-
berá comunicar el ingreso del NNA 
a la unidad judicial, dentro de las si-
guientes 72 horas. 

FASE 2 Reinserción, reparación y restitución de derechos: de los 30 días en adelante

a. Las organizaciones del subgru-
po VBG y TDP del GTRM brin-
dan Asistencia complementaria 
en la implementación del Pro-
yecto de Vida.

Una vez que el proyecto de vida 
se haya desarrollado por parte 
del MIES o la SDH junto con el 
NNA, la organización especializa-
da en trata de personas, a pedido 
de las instituciones mencionadas 

a través de correo electrónico u 
oficio, articulará con las organi-
zaciones del GTRM para proveer 
la asistencia complementaria re-
querida. 

b. Evaluación de estatus migratorio

Una de las necesidades básicas 
y emergentes de la niña, niño o 
adolescente víctima de trata está 
relacionadas con su estatus mi-
gratorio.
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En esta fase, el MIES o la SDH, se-
gún corresponda, con la partici-
pación del NNA, deberán analizar 
las alternativas con relación a su 
estatus migratorio, su estadía o 
retorno a país de origen.  

 ◦ Si la niña, niño o adolescente 
NO desea permanecer en el 
país.

Si el NNA no desea permane-
cer en el país, se activa el pro-
tocolo interinstitucional en su 
sección de retorno voluntario 
para que se evalúe si es posi-
ble realizar su retorno seguro 
y voluntario al país de origen.

A considerar:

Si es que existe el requerimien-
to del Estado para favorecer el 
retorno seguro y voluntario de 
la niña, niño o adolescente víc-
tima de trata, la organización 
internacional con especialidad 
en esta materia puede contri-
buir con fondos para este fin.

Se documenta la asistencia 
brindada y se cierra el proceso.

 ◦ Si la niña, niño o adolescente 
desea permanecer en el país:

a. Las instituciones del Estado, 
el MIES, a través de sus Unida-
des de acogimiento institucio-
nal, o la SDH a través de los SPI 
deberán analizar la necesidad 
de asistencia para la renovación 
de los documentos de viaje, si 
éstos no estuvieren vigentes, 
y podrán solicitar la asistencia 
de las organizaciones del GTRM 
para llevar a cabo este proceso, 

50 Reglamento LOMH. Art. 104.- Permanencia de las víctimas de trata de personas.- El Viceministerio de Movilidad Humana, a soli-
citud del Ministerio del Interior, concederá a las víctimas extranjeras de Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes la visa de 
residencia temporal de excepción, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y este Reglamento.

a través de correo electrónico u 
oficio a la organización especia-
lizada del subgrupo de violencia 
basada en género y trata del 
GTRM (Anexo 4). 

b. Si se requiere regularizar su 
situación migratoria del NNA las 
instituciones del Estado com-
petentes, el MIES, a través de 
sus Unidades de acogimiento 
institucional, o la SDH a través 
de los SPI, deberán informar de 
manera inmediata a la Direc-
ción de Prevención de Trata de 
Personas y Tráfico de Migran-
tes del Ministerio de Gobierno, 
para que soliciten al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Mo-
vilidad Humana la regulariza-
ción de su estatus migratorio a 
través de la visa de residencia 
temporal de excepción50, según 
lo dispuesto en el Protocolo In-
terinstitucional. 

 ◦ En caso de requerirlo, a través 
de pedido por correo electró-
nico u oficio a la organización 
especializada del subgrupo 
de violencia basada en géne-
ro y trata del GTRM (Anexo 
4), podrán proveer asistencia 
en este proceso.

 ◦ Si la asistencia es solicitada, 
la organización que realizó el 
requerimiento para el otor-
gamiento de la visa deberá 
hacer el seguimiento perma-
nente del estado del proceso. 
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 ◦ Identificación de necesida-
des de Protección Interna-
cional51

Si el MIES, a través de sus Uni-
dades de acogimiento institu-
cional, o la SDH a través de los 
SPI, identifican necesidades de 
protección internacional del 
NNA víctima de trata de perso-
nas, deberán facilitar la solicitud 
ante la Dirección de Protección 
Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana, quién deberá “no-
tificar al Ministerio de Gobierno 
cuando en el proceso de solici-
tud de protección internacional 
se detecte un presunto caso de 
trata de personas, respetando 

51  La concesión de la visa de residencia temporal por excepción es una medida de regularización migratoria y no se confunde con 
el procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada, lo cual formaliza las responsabilidades del Estado 
ecuatoriano de garantizar la protección de la persona bajo las obligaciones establecidas por el derecho internacional de las per-
sonas refugiadas.

los convenios y acuerdos suscri-
tos y ratificados por el Ecuador 
en esta temática”, según lo dis-
puesto el protocolo interinstitu-
cional.

En caso de requerirlo, la organi-
zación especializada en trata de 
personas (Anexo 5) coordinará 
con las organizaciones que tie-
nen mandato para asistir en este 
proceso, como lo son el ACNUR, 
Consejo Noruego u otras con ex-
perticia técnica para acompañar, 
según consta en la tabla siguien-
te, quienes tienen la responsa-
bilidad de asistir a la persona y 
hacer seguimiento permanente 
hasta que se cuente con la res-
puesta estatal.

 

Asesoría legal y migratoria en casos de 
necesidad de protección internacional

ACNUR, NRC, SJR; Fundación Alas de Colibrí; 
HIAS; Dialogo Diverso (casos LGBTQI+)

2. Asistencia complementaria para restitu-
ción plena de derechos
Las organizaciones del GTRM continúan 
proveyendo asistencia complementaria 
para ejecución del proyecto de vida de los 
NNA, de acuerdo con lo solicitado por el 
MIES o la SDH. 

Reporte de asistencia prestada

La organización documentará la asistencia 
complementaria que se ha otorgado a fa-
vor de un niño, niña o adolescente víctima 
de trata; reportará al punto focal de TdP del 
Sub Grupo de violencia Basada en Género 
del GTRM, con indicación de las brechas 
en la garantía de los derechos y los nudos 
críticos identificados herramienta. El punto 
focal de TdP informará a nivel nacional a las 
organizaciones del GTRM para la adopción 
de estrategias y medidas correctivas que 
sean necesarias. Se cierra el proceso
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Anexo 1: Indicadores de detección de 
posibles casos de trata52 

Las víctimas de la trata de personas pueden 
encontrarse en diversas situaciones, y no 
cumplir con un perfil determinado. Además, 
es poco probable que un indicador por sí solo 
demuestre una situación de trata de personas. 
Sin embargo, se considera necesario presen-
tar indicadores de detección de casos de trata 
de personas, para que puedan ser utilizados 
para identificar situaciones sospechosas, acti-
var alertas, e identificar escenarios y circuns-
tancias alarmantes. Conocer los indicadores y 
reconocer situaciones de riesgo es el primer 
paso para identificar a las víctimas y puede 
ayudar a salvar vidas.  

 Es importante destacar que los indicadores no 
son una lista de chequeo, y que no son prueba 
de trata de personas, sino el punto de partida 
para la actuación. Es fundamental además re-
cordar que el papel de los actores claves impli-
ca exclusivamente detectar posibles casos, ya 
que sólo las instituciones del Estado tienen el 
mandato de conducir las investigaciones.  

Indicadores de contexto  

Los indicadores de contexto son elementos 
que se pueden detectar mediante la obser-
vación, sin ser necesario interactuar con una 
persona. Se enfocan en el ambiente y condi-
ciones de salud, u otros aspectos, en que se 
encuentra una persona o grupo de personas. 
Estos indicadores son una primera alerta, y 

52  UNODC.2010. 

representar un punto de partida para una ob-
servación más aguda que permita identificar 
otros indicadores. 

• En el lugar donde duerme la persona, exis-
te hacinamiento. 

• Todo el espacio está ocupado con colcho-
nes o mantas para dormir.  

• Tiene pocas o ninguna posesión personal, 
a pesar de estar hace un tiempo en el lugar.  

• Los servicios sanitarios y el lugar donde se 
cocina o guarda alimentos, están sucios o 
en malas condiciones.  

• El lugar donde se guardan los alimentos 
está bajo llave.  

• Existencia de habitaciones que se cierran 
por fuera.  

• Inexistencia de teléfono fijo o celulares.  
• Ventanas con candados u otros elementos 

que impiden la salida. 
• Sistemas de seguridad internos sin ningu-

na razón aparente.  
• Si es su residencia, no contar con sus pro-

pias llaves para entrar y salir.  
• Claves de seguridad para entrar y salir.  
• Letreros con reglas de regulación del com-

portamiento (por ejemplo: horarios para 
levantarse y acostarse, solicitudes de per-
miso, entrega de dinero, etc.).  

• Trabajar sin los implementos necesarios 
de seguridad (casco, guantes, lentes, etc.).  

ANEXOS
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• Lugares con mucho frío, producto de ven-
tanas rotas y sin las condiciones para so-
portar frío o calor.  

Indicadores generales53

Los indicadores generales son los indicadores 
más amplios para identificar posibles casos de 
trata de personas en circunstancias específi-
cas. Estos indicadores se rigen por los factores 
biológicos y conductuales que caracterizan a 
las víctimas de trata de personas. Pueden ser 
encontrados en cualquier persona, adulta o 
NNA, que podría estar en situación de trata de 
personas con diferentes fines, y en cualquier 
etapa del delito.  

• Estar seguras/os que tienen que trabajar 
contra su voluntad  

• No pueden abandonar su lugar de trabajo  

• Mostrar señales de que están controlando 
sus movimientos  

• Sentir que no se pueden ir de donde están 

• Dar muestras de miedo o ansiedad  

• Ser objeto de violencia o amenazas de 
violencia contra ellas, sus familiares o sus 
seres queridos  

• Sufrir lesiones que parezcan derivadas de 
un ataque  

• Sufrir lesiones o incapacidad típicas de de-
terminados trabajos o medidas de control 

• Sufrir lesiones que parezcan derivadas de 
la aplicación de medidas de control  

• Desconfiar de las autoridades  

• Recibir amenazas de que serán entrega-
das a las autoridades  

• Sentir temor de revelar su situación de in-
migración  

53  UNODC, 2010. 

• No tener su pasaporte u otros documentos 
de viaje o de identidad, porque estos do-
cumentos están en manos de otra persona  

• Tener documentos de identidad o de viaje 
falsos  

• Encontrarse en un tipo de lugar donde es 
probable que se explote a las personas, o 
tener vinculaciones con ese lugar  

• No estar familiarizadas con el idioma lo-
cal, incluso aunque haya pasado tiempo 

• No conocer la dirección de donde está vi-
viendo o trabajando 

• Permitir que otros hablen por la persona, 
cuando se les dirige la palabra directamente  

• Actuar como si hubieran recibido instruc-
ciones de otras personas 

• Estar obligadas a trabajar en determina-
das condiciones  

• Ser objeto de castigos para imponerles 
disciplina 

• Ser incapaces de negociar condiciones de 
trabajo 

• Recibir una remuneración escasa o nula 
• No tener acceso a sus ingresos 
• Trabajar demasiadas horas por día duran-

te períodos prolongados  
• No tener días libres  
• Vivir en lugares que no cumplen con los 

requisitos mínimos de habitabilidad  
• No tener acceso a atención médica 
• Tener una interacción limitada o nula con 

su red social 
• Tener un contacto limitado con sus fami-

liares o con personas que no pertenezcan 
a su entorno inmediato 

• Ser incapaces de comunicarse libremente 
con otros
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• Tener la impresión de estar obligadas por 
deudas que han sido acumuladas 

• Hallarse en una situación de dependencia 
• Provenir de un lugar que, según consta, es 

una fuente de trata de personas  
• Haber recibido de facilitadores el pago de 

sus gastos de transporte al país de desti-
no, y estar obligados a reembolsarles esos 
gastos trabajando o prestando servicios 
en ese país 

• Haber actuado sobre la base de falsas pro-
mesas 

Indicadores de detección de niños, niñas 
y adolescentes víctimas de trata de per-
sonas  

Los indicadores de detección para casos de ni-
ños, niñas y adolescentes víctimas de trata de 
personas son elementos que permiten identi-
ficar situaciones, circunstancias, perfiles y con-
ductas especificas concerniente a la NNA, en 
las que existe la sospecha que exista el delito, 
independientemente de la etapa, tipo de ex-
plotación o perfil de la/s persona/s tratante/s.  

•  No tener acceso a sus padres o tutores  

• Parecer intimidados y comportarse en una 
forma que no corresponde al comporta-
miento típico de los niños de su edad  

• No tener amigos de su propia edad fuera 
del trabajo 

• No tener acceso a la educación 

• No tener tiempo para jugar  

• Vivir separados de otros niños y en vivien-
das que no cumplen con los requisitos mí-
nimos de habitabilidad  

• Comer separados de otros miembros de 
la “familia”  

• Recibir sólo sobras para comer  

• Estar haciendo trabajos que no son ade-
cuados para los niños  

• Viajar sin estar acompañados por adultos 

• La presencia, en tallas para niños, de ves-
timenta generalmente utilizada para tra-
bajo manual o sexual  

• La presencia de juguetes, camas y ropa de 
niños en lugares inapropiados como bur-
deles o fábricas  

• La afirmación, por parte de un adulto, de 
que ha “encontrado” a un niño que no es-
taba acompañado por un adulto  

• El hecho de encontrar a niños no acompa-
ñados provistos de números de teléfono 
para llamar taxis  

• El descubrimiento de casos de adopción 
ilegal 

Indicadores de detección de víctimas de 
trata de personas explotadas en el servi-
cio doméstico 

Los indicadores de detección de víctimas de 
trata de personas explotadas en el servicio do-
méstico son elementos que permiten detectar 
los casos específicos en los que mujeres, por 
su mayoría, y hombres y NNA, están siendo 
víctimas del delito y explotados en este par-
ticular sector.   

• Las personas que han sido objeto de trata 
con fines de explotación en el servicio do-
méstico pueden:  

• Vivir con una familia  

• No comer con el resto de la familia 

• No tener espacio privado 

• Dormir en un espacio compartido o inade-
cuado 

• Ser dadas por desaparecidas por su em-
pleador, aunque todavía estén viviendo 
en la casa de éste 
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• No abandonar nunca la casa por motivos 
sociales, o hacerlo rara vez 

• No abandonar nunca la casa sin su em-
pleador  

• Recibir sólo sobras para comer 

• Estar sujetas a insultos, abusos, amenazas 
o violencia 

Indicadores de detección de víctima de 
trata de personas con fines de explota-
ción sexual 

Los indicadores de detección de víctimas de 
trata de personas con fines de explotación se-
xual son elementos que permiten detectar los 
casos específicos en los que mujeres y NNA, 
por su mayoría, y hombres, están siendo víc-
timas del delito y explotados con fines de ca-
rácter sexual.  

• Ser de cualquier edad, aunque la edad 
puede variar según el lugar y el mercado  

• Trasladarse de un burdel a otro o trabajar 
en diversos locales  

• Ser escoltadas cuando van y vuelven del 
trabajo, compras, etc.  

• Tener tatuajes u otras marcas que indi-
quen que son “propiedad” de sus explo-
tadores  

• Trabajar muchas horas por día o tener po-
cos o ningún día libre  

• Dormir donde trabajan  

• Vivir o viajar en grupo, algunas veces con 
otras mujeres que no hablan el mismo 
idioma  

• Tener muy pocas prendas de vestir  

• Tener prendas de vestir que son en su ma-
yoría del tipo de las que se utilizan para el 
trabajo sexual 

• Saber decir sólo palabras relacionadas 
con el sexo en el idioma local o en el idio-
ma del grupo de clientes 

• No tener dinero en efectivo propio  

• Ser incapaces de mostrar un documento 
de identidad  

• Hay pruebas de que las presuntas víctimas 
han mantenido relaciones sexuales sin 
protección y/o violentas  

• Hay pruebas de que las presuntas víctimas 
no pueden negarse a mantener relaciones 
sexuales sin protección y/o violentas  

• Hay pruebas de que una persona ha sido 
comprada y vendida  

• Hay pruebas de que grupos de mujeres 
están bajo el control de otras personas 

• Se publican anuncios de burdeles o luga-
res semejantes que ofrecen los servicios 
de mujeres de determinado origen étnico 
o nacionalidad  

• Se informa de que los trabajadores se-
xuales prestan servicios a una clientela de 
determinado origen étnico o nacionalidad  

• Los clientes informan de que los trabaja-
dores sexuales no sonríen o no cooperan. 

Indicadores de detección de víctima de 
trata de personas con fines de explota-
ción laboral

Los indicadores de detección de víctimas de 
trata de personas con fines de explotación la-
boral son elementos que permiten detectar 
los casos específicos en los que hombres, por 
su mayoría, y mujeres y NNA, están siendo 
víctimas del delito y explotados con fines de 
carácter laboral.  

• Son personas generalmente obligadas a 
trabajar en sectores como los de agricul-
tura, construcción, entretenimiento, in-
dustria de servicios y manufactura (talle-
res clandestinos) 

• Vivir en grupos en los mismos lugares en 
que trabajan y abandonar esas instalacio-
nes muy rara vez, si es que lo hacen  
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• Vivir en lugares deteriorados e inadecuados, 
como instalaciones agrícolas o industriales  

• No estar vestidas adecuadamente para el 
trabajo que realizan: por ejemplo, pueden 
carecer de equipo protector o de prendas 
de abrigo  

• Recibir sólo sobras para comer 

• No tener acceso a sus ingresos 

• No tener contrato de trabajo  

• Trabajar demasiadas horas por día  

• Depender de su empleador para una serie 
de servicios, incluidos el trabajo, el trans-
porte y el alojamiento  

• No tener elección para su alojamiento 

• No abandonar nunca las instalaciones de 
trabajo sin su empleador 

• Ser incapaces de movilizarse libremente 

• Estar sujetas a medidas de seguridad des-
tinadas a mantenerlas en las instalaciones 
de trabajo 

• Ser castigadas con multas para imponer-
les disciplina 

• Estar sujetas a insultos, abusos, amenazas 
o violencia 

• Carecer de capacitación básica y de licen-
cias profesionales 

• El empleador o el gerente es incapaz de 
mostrar los documentos requeridos para 
emplear a trabajadores de otros países  

• El empleador o el gerente es incapaz de 
mostrar registros de los salarios pagados 
a los trabajadores  

• El equipo de salud y seguridad es de mala 
calidad o inexistente  

• El equipo está diseñado para ser manejado 
por niños, o ha sido modificado con ese fin 

• Hay pruebas de que los trabajadores de-
ben pagar sus herramientas, alimentos o 
alojamiento o de que esos gastos se están 
deduciendo de sus salarios 

Indicadores de detección de víctima de 
trata de personas con fines de mendici-
dad forzada 

Los indicadores de detección de víctimas de 
trata de personas con fines de mendicidad 
forzada son elementos que permiten detectar 
los casos específicos en los que NNA, mujeres 
y hombres están siendo víctimas del delito y 
explotados con este fin.  

• Ser niños, ancianos, refugiados o mi-
grantes discapacitados que tienden a  
mendigar en lugares públicos y en los me-
dios de transporte públicos  

• Ser niños que transportan y/o venden 
drogas ilícitas  

• Tener discapacidades físicas que parecen 
ser el resultado de mutilaciones  

• Ser niños de la misma nacionalidad u ori-
gen étnico que se movilizan en grandes 
grupos con sólo unos pocos adultos  

• Ser menores no acompañados que han 
sido “encontrados” por un adulto de la 
misma nacionalidad u origen étnico  

• Movilizarse en grupos mientras viajan en 
los medios de transporte públicos: por 
ejemplo, pueden recorrer el interior de 
los trenes  

• Participar en las actividades de bandas de 
delincuentes organizados  

• Pertenecer a bandas integradas por 
miembros de la misma nacionalidad u ori-
gen étnico  

• Formar parte de grandes grupos de niños 
que tienen un mismo guardián adulto  

• Ser castigados si no reúnan o roban lo su-
ficiente 

• Vivir con miembros de su banda 

• Viajar con miembros de su banda al país 
de destino 
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• Vivir, como miembros de una banda, con 
adultos que no son sus padres  

• Movilizarse diariamente en grandes gru-
pos recorriendo distancias considerables 

• Hay pruebas de que el grupo de presuntas 
víctimas se ha movilizado, durante cierto 
período de tiempo, por una serie de países 

•  Hay pruebas de que las presuntas vícti-
mas han mendigado o han estado involu-
cradas en la comisión de delitos menores 
en otro país 

• Desnutrición. Signos visibles de coacción 
en el cuerpo y rostro (moretones, rasgu-
ños, quemaduras, cicatrices). 

• Cansancio evidente. Marcas en muñecas o 
pies. Indicadores visibles de enfermedades 
no tratadas o prolongadas (infecciones, tos 
crónica, heridas descubiertas, etc.).  

• La vestimenta no es la apropiada para 
la persona (la ropa no corresponde a su 

edad, es muy antigua o no corresponde la 
talla. Incluso en algunos casos se puede 
ver una etiqueta).  

• Su ropa e instrumentos de trabajo no son 
los adecuados para su función. 

Indicadores generales 

Estos indicadores pueden ser encontrados en 
cualquier persona, adulta o NNA que podría 
estar en situación de trata con fines de explo-
tación sexual o trata laboral y en cualquier 
momento de la situación de trata de personas 
(captación, traslado o explotación). 

Es necesario destacar, que, si la persona se 
encuentra acompañada y hay sospechas de 
que la pudieran estar controlando, hay que 
buscar una forma discreta de alejar al acom-
pañante. Una vez logrado esto, se deben rea-
lizar las preguntas sugeridas a solas con la 
posible víctima.
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Anexo 2: Plantilla de referencia inicial de casos         

Cada agencia que es parte del GTRM, utiliza esta plantilla para referir el caso o posible caso de 
trata de personas a la OIM, al Estado, u a otra agencia competente en el tema. 

Número del caso

El número del caso está 
compuesto por las prime-
ras dos letras de la organi-
zación que refiere el caso, 
el número del día en el que 
se atendió el caso, el día y 
el año en curso.

Por ejemplo: HI-23-2019

(HIAS, caso atendido el 23 
de octubre de 2019)

Fecha del día 

_______________________________

_______________________________

Hora _______________________________

Edad de la víctima _______________________________

No estoy segura/o

Indicadores de detección

Nombre y apellido de la 
víctima

 _______________________________
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Nacionalidad(es) de la 
víctima

_______________________________

La víctima tiene personas 
a cargo

 No

 Si

Cuantas ________________________

Teléfono de la víctima
Lugar donde se ubica

Refiere a (organización)

Persona que realiza la re-
ferencia

Institución

Comentarios

Firma 
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Anexo 3: Plantilla de reporte de casos atendidos

La agencia que da seguimiento integral al caso, remite esta Plantilla al Punto Focal del subgrupo 
de violencia basada en género y trata de personas. 

Número del caso

El número del caso es el mismo 
que se encuentra en la Plantilla 
2 de Referencia de casos

Por ejemplo: HI-23-2019

(HIAS, caso atendido el 23 de 
octubre de 2019)

Fecha del día 

_______________________________

 
_______________________________

Hora _______________________________

Edad de la víctima _______________________________

Caso referido por

Fecha de referencia del caso

_______________________________

_______________________________

Nacionalidad(es) de la víctima _______________________________
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Servicios que se les 
proporcionaron  Alimentación 

Quien proporcionó y cómo:

 Alojamiento 
Quien proporcionó y cómo:

 Apoyo económico 
Quien proporcionó y cómo:

 Asesoría migratoria y/o legal 
Quien proporcionó y cómo:

 Proyecto de vida 
Quien proporcionó y cómo:

 Reunificación familiar 
Quien proporcionó y cómo:

 Salud física 
Quien proporcionó y cómo:

 Salud mental 
Quien proporcionó y cómo:

 Vestimenta 
Quien proporcionó y cómo:

 Visa 
Quien proporcionó y cómo:
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Seguimiento necesario

Persona que realiza el Informe

Institución

Comentarios

Firma 
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Anexo 4:  Organizaciones con Especialidad en Trata de Personas

Institución Presencia Punto Focal Correo y teléfono

Fundación 
Alas de Colibrí

Quito

San Lorenzo

Tulcán

Ibarra

Lago Agrio

Verónica  
Supliguicha

Abigail Tapia

veronica.s@fundacionalasdecolibri.org

psictulcan.acf@gmail.com

OIM

Huaquillas

Lago Agrio

Quito

Tulcán

Tulcán

 
Manta

Gerardo Jiménez

Rovidia Cabezas

Coralia Sáenz

Coral Lavara

Yordano 
Laguado,
Karen Valencia

gejimenez@iom.int

rcabezas@iom.int

cosaenz@iom.int

clavara@iom.int

ylaguado@iom.int.

kvalencia@iom.int

mailto:veronica.s@fundacionalasdecolibri.org
mailto:veronica.s@fundacionalasdecolibri.org
mailto:psictulcan.acf@gmail.com
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Anexo 5: Mapeo de Actores Locales 

CARCHI  

Institución  
pública o privada 

¿Quién?

Función o 
Servicio 

¿Para qué?

Dirección  
¿Dónde está 

ubicado?  

Persona 
 responsable 
¿Con quién 

me contacto? 

Correo y teléfono  
de contacto 

DISTRITO DE 
SALUD 04D01 Directora Distrital Sucre y 

Ayacucho Verónica Aveiga 083 315 6671 
mave1133@hotmail.com 

HOSPITAL LUIS G. 
DÁVILA

Gerente del 
Hospital

Av San Francisco 
y Gustavo Backer Andrés Puetate 098 448 2410 

milton.puetate@hlgd.gob.ec 
DISTRITO DE 
SALUD 04D02 Director Distrital Rolando Chavez 098 7388301 

rolandos.ch@hotmail.com 
HOSPITAL SAN 
GABRIEL

Gerente del 
Hospital Estefanía Villena 098 454 4653 

estefy.villenas@gmail.com 
DISTRITO DE 
CARCHI MIES Director Distrital Alamos y Olivos Fausto Paspuel 099 990 3174 

fausto.paspuel@inclusion.gob.ec 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 
04D01

Director Distrital Calle 10 de 
Agosto y Olmedo Oscar Villarreal 098 115 0725 

oscar.villarreal@educacion.gob.ec 

PATRONATO DE 
TULCÁN

Directora 
Ejecutiva 
Patronato

Patronato. Av. 
Ventimilla y de la 
Salud

Guisella Sislema 099 278 0372 
guise7@yahoo.es 

SECRETARÍA 
DE DERECHOS 
HUMANOS

Coordinador zonal 

Trabajadora Social  

Asistente de 
coordinación 
zonal

Ibarra

Calle Alamos y 
Olivos. Edificio 
de Hidrocarburos

Lago Agrio 

Carlos Espinoza

Cecilia Castillo                              
Juan Carlos Vivar 
Avilés

0985363979  
omar.espinoza@derechoshumanos.
gob.ec 

099 467 88222 
ana.castillo@derechoshumanos.gob.ec

0996779023 
juan.vivar@derechoshumanos.gob.ec

CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

TULCÁN

Secretaria del 
Consejo

Miembro de la 
Junta Cantonal

Calle 
Chimborazo 
entre Sucre y 
Colón

Patricia Almeida

Verónica Arteaga

099 519 3486   
edy.almeida69@hotmail.com 
juntacantonal2019@outlook.com

CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

BOLIVAR

Secretaria del 
Consejo

Miembro de la 
Junta Cantonal

Calles García 
Moreno y Egas 
esquina  

Junto al UPC.

Ing. Jessica Bazantes

Lcda. Mercy Díaz

0981061430 
ccpidcantonbolivar@gmail.com

0988998567  
juntabolivar@hotmail.es

mailto:mave1133@hotmail.com
mailto:milton.puetate@hlgd.gob.ec
mailto:8301rolandos.ch@hotmail.com
mailto:8301rolandos.ch@hotmail.com
mailto:estefy.villenas@gmail.com
mailto:fausto.paspuel@inclusion.gob.ec
mailto:oscar.villarreal@educacion.gob.ec
mailto:guise7@yahoo.es
mailto:omar.espinoza%40derechoshumanos.gob.ec?subject=
mailto:omar.espinoza%40derechoshumanos.gob.ec?subject=
mailto:ana.castillo@derechoshumanos.gob.ec
mailto:juan.vivar%40derechoshumanos.gob.ec?subject=
mailto:edy.almeida69@hotmail.com
mailto:juntacantonal2019@outlook.com
mailto:ccpidcantonbolivar@gmail.com
mailto:juntabolivar@hotmail.es
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Institución  
pública o privada 

¿Quién?

Función o 
Servicio 

¿Para qué?

Dirección  
¿Dónde está 

ubicado?  

Persona 
 responsable 
¿Con quién 

me contacto? 

Correo y teléfono  
de contacto 

CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

ESPEJO

Secretaria del 
Consejo

Miembro de la 
Junta Cantonal

Esmeraldas y 
Salinas

Lcda. Mayra Erazo

Psic Tania Quiroz

0982652570 
erazoaleja9@gmail.com

0994120825  
maritania1992@gmail.com

CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

HUACA

Secretaria del 
Consejo

Secretaria 
contadora del 
CCH

Calles Ocho de 
Diciembre y 
Juan Montalvo

Adg. Tania Cabezas

 

Ing. Verónica Gracia 
Rosero

0982488824 /062973431 
ccpd-huaca@hotmail.com

tania-1611@hotmail.com

tcabezas@huaca.gob.ec

0988513485 
veronicag17@gmail.com

CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

MIRA

Secretaria del 
Consejo

Integrante de la 
Junta Cantonal

Calles Bolívar y 
Eloy Alfaro

Abg. Lady Vallejo

Abg. Eduardo Quiroz

0997544754  
vladyjohana@yahoo.com

0992532705 
eduardolqm@hotmail.es

CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

MONTUFAR

Secretario del 
Consejo

Integrante de la 
Junta Cantonal

Calles Colón y 
Montúfar

Abg. Danny Eduardo 
Vasquez Castillo

0980536247 
dannyvasquezcastillo@hotmai.com 

Abg. Alexander 
Chulde

0997644039 
alexander_chulde@yahoo.com

FISCALÍA

Médico Perito
Guayaquil entre 
Cuenca y Av. 
Manabí

Daniel Tornay jornayd@fiscalia.gob.ec 

Fiscal Provincial
Guayaquil entre 
Cuenca y Av. 
Manabí

Veronica Rosero 098 997 4816 
roserov@fiscalia.gob.ec 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO

Defensora del 
Pueblo

Bolivar entre 
Junín y Ayacucho Tania Castillo 098 143 3706 

tcastillo@dpe.gob.ec 

DEFENSORÍA 
PÚBLICA

Consultor 
especialista 
en Movilidad 
Humana

Bolívar y 
Atahualpa Edf. 
CACET 3er piso

Renny Ochoa 099 245 6901 
rochoa@defensoria.gob.ec 

DEVIF Olmedo y 10 de 
agosto Edf. de la 
Diocesis

Sgt Maria Elena 
Tipartirira

098 285 5245 
devif2009@hotmail.com 

DINAPEN
Teniente jefe 
DINAPEN de la 
subzona Carchi

Calle Hortensias 
y Nogales, Barrio 
la Rioja

Teniente Chapués 
Vallejo Nelson Patricio

099 905 6138 
Patriciochapues1992@hotmail.com

mailto:erazoaleja9@gmail.com
mailto:maritania1992@gmail.com
mailto:ccpd-huaca@hotmail.com
mailto:tania-1611@hotmail.com
mailto:tcabezas@huaca.gob.ec
mailto:veronicag17@gmail.com
mailto:vladyjohana@yahoo.com
mailto:eduardolqm@hotmail.es
mailto:alexander_chulde%40yahoo.com?subject=
mailto:jornayd@fiscalia.gob.ec
mailto:roserov@fiscalia.gob.ec
mailto:tcastillo@dpe.gob.ec
mailto:rochoa@defensoria.gob.ec
mailto:devif2009@hotmail.com
mailto:Patriciochapues1992@hotmail.com
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Institución  
pública o privada 

¿Quién?

Función o 
Servicio 

¿Para qué?

Dirección  
¿Dónde está 

ubicado?  

Persona 
 responsable 
¿Con quién 

me contacto? 

Correo y teléfono  
de contacto 

CASA DE 
ACOGIDA MUTP

MEDIDA 
EMERGENTE

Por razones de 
seguridad no 
colocar

Veronica Paguay 098 945 1971 
veropaguay@yahoo.com 

CASA DE 
ACOGIDA NOE

MEDIDA 
EMERGENTE

Por razones de 
seguridad no 
colocar

Sonia Maldonado 098 824 8972

FUNDACIÓN  
ALAS DE COLIBRÍ

ACTOR LOCAL 
ESPECIALIZADO Bolivar y Junin Laura Ostos 098 477 5906 

tecnicotulcan.acf@gmail.com 

OIM ACTOR LOCAL 
ESPECIALIZADO

Olmedo y 10 de 
Agosto Coral Lavara 593 98 684 8631 

clavara@iom.int 

CASA LINDA
CASA 
ESPECIALIZADA 
EN MACHALA

Por razones de 
seguridad no 
colocar

Francisca Becerra 098 338 6287

CASA EL NIDO
CASA 
ESPECIALIZADA 
EN QUITO

Por razones de 
seguridad no 
colocar

Veronica Supliguicha 098 766 8690

CASA ARUPO
CASA 
ESPECIALIZADA 
EN QUITO

Por razones de 
seguridad no 
colocar

Punto focal 
de Trata del 
SUBGRUPO DE 
SGBV y TRATA

Punto focal de 
trata --

Coral Lavara, OIM

Laura Ostos, ACF

clavara@iom.int 
tecnicotulcan.acf@gmail.com 

NRC Punto focal

Calles Bolívar 
49-074 entre 
Pichincha y 
Rocafuerte

Eliana Cabrera 099 359 3125

ACNUR Punto focal de 
Trata

Calle Holanda 
entre Italia y 
Tulcanaza

María Gabriela Rodas rodasher@unhcr.org

Patricia Rosero rosero@unhcr.org

CICR

Oficial 
Restablecimiento 
Contacto Familiar 
/ Migración

-- Jhathira Aldás jaldaslandazuri@icrc.org

SJR

UNICEF Punto focal de 
UNICEF

Av. Coral y Av. 
Brasil

Pablo Andrés Torres 
Moreno ptorres@unicef.org

HIAS

ADRA

Punto focal de 
Protección Quito

Punto focal de 
Emergencia 
Tulcán

Calle Mariano 
Paredes 
y Rodrigo 
Villalobos  N72 
Quito    Calle 
Sucre con 
Ayacucho, Tulcán

Valeria Inocente valeria.innocente@adra.ec

Alba Chacón alba.chacon@adra.ec

mailto:veropaguay@yahoo.com
mailto:tecnicotulcan.acf@gmail.com
mailto:clavara@iom.int
mailto:clavara@iom.int
mailto:tecnicotulcan.acf@gmail.com
mailto:rodasher@unhcr.org
mailto:rosero@unhcr.org
mailto:jaldaslandazuri@icrc.org
mailto:ptorres@unicef.org
mailto:valeria.innocente@adra.ec
mailto:alba.chacon@adra.ec
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HUAQUILLAS, EL ORO 

Institución  
pública o privada 

¿Quién?

Función o Servicio 
¿Para qué?

Dirección  
¿Dónde está 

ubicado?  

Persona 
 responsable 
¿Con quién 

me contacto? 

Correo y teléfono  
de contacto 

NRC

Atención 
telefónica - 
entrega de CBI 
para familias 
venezolanas con 
NNA y con al 
menos un adulto 
con pasaporte 
vigente (50$)

Giovani Roselli 

María Fernanda  
Vilatuña Andrango

giovanni.roselli@nrc.no 
maria.vitaluna@nrc.no

0988284374    
0979834873  
0978787067

HIAS

Atención 
Telefónica - 
entrega de CBI 
PMA. (Machala, 
Huaquillas)

Darwin Marquez darwin.marquez@hias.org 
0996408916

ACNUR

Refugio

Protección 
Internacional

Sin sede en la 
región, solo 
contactos.

Laura Liliana Lozano lozanol@unhcr.org 
098 0589915

CRUZ ROJA
Entrega de 
KITS, llamadas 
Telefónicas.

Galia Acheme galiacheme@hotmail.com 
0986558873

CARE

Atenciones 
puntuales  para 
casos de VBG, 
VIH, LGBTIQ, 
embarazadas: 
Alojamiento 
temporal - 
Voucher de 
medicinas y 
exámenes con 
receta del MSP 
- Asistencia 
psicosocial y legal

Kerly Vargas kerly.vargas@care.org 
0988544915

SJR
Atención 
Humanitaria a 
Refugiados

Silvia Campoverde territorialhua.sjrec@gmail.com 
0969388892

ADRA

Niñez y 
adolescencia 
en Movilidad 
Humana

David Torres david.torres@adra.ec 
0994223575

mailto:giovanni.roselli@nrc.no
mailto:maria.vitaluna@nrc.no
mailto:darwin.marquez@hias.org
mailto:lozanol@unhcr.org
mailto:galiacheme@hotmail.com
mailto:kerly.vargas@care.org
mailto:territorialhua.sjrec@gmail.com
mailto:david.torres@adra.ec
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Institución  
pública o privada 

¿Quién?

Función o Servicio 
¿Para qué?

Dirección  
¿Dónde está 

ubicado?  

Persona 
 responsable 
¿Con quién 

me contacto? 

Correo y teléfono  
de contacto 

O.I.M.

Prevención de la 
Trata. Atención 
humanitaria, 
atención primaria 
de necesidades. 
Referencias

Centro Binacional 
de Atención 
Fronteriza. CEBAF. 
Panamericana 
Norte. 

Claire Hannappe

Gerardo Jimenez

0986069061

0994816189

POLICÍA NACIONAL

Seguridad de la 
posible víctima/
Coparticipe de la 
investigación

Centro de 
Huaquillas. 
Destacamento

Capitán Luis Vinueza 099 6191234

JEFATURA POLÍTICA 
DEL CANTÓN

Coordinación 
de acciones de 
seguridad

Av. La República 
entre Portobello y 
R. Gómez.

Lic. Irina Alvarado 099 531 7726

FISCALÍA 
MULTICOMPETENTE 
DEL CANTÓN

Recepción de 
denuncias, 
proceso de 
investigación. 
Acusación Penal

Juan Montalvo 
entre Av. República 
y Machala.

Dra. Paola Vivanco

Dr. Carlos Franco
3266054

SECRETARIA 
DE DD.HH. DEL 
MINISTERIO DE 
INTERIOR Y JUSTICIA

Servicios de 
Asesoría Legal 
y atención a la 
víctima.

Unidad Judicial 
del Consejo de la 
Judicatura, en la 
Ciudadela “Juan 
Núñez Puertas”, 
calles Machala y 
Shyris.

Monica Fierro, 
Coordinadora Zonal, 
(Zona 7)

Abogado Santiago 
Cuamo

0991428708

0992935902 (Psicóloga)

0987149133

MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA

Atención en 
salud, urgencias 
médicas, etc.

Hospital Básico de 
Huaquillas. Martha 
Bucaram Y 6 De 
octubre

Dr. Cristian Encarnación

Punto focal VBG y 
Movilidad

chrysrenan2605@yahoo.es 
0995732454

Dra. María José 
Zambrano Jefa de 
Distrito 

majo-zampa-82@hotmail.com 
0999806049

DINAPEN. 
DIRECCIÓN 
NACIONAL 
DE POLICÍA 
ESPECIALIZADA 
PARA NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES.

Defensa de los 
derechos de los 
menores de edad 
y prevenir la 
vulneración de sus 
derechos.

Planta baja, 
edificio Fiscalía 
de Huaquillas. 
Calles Juan 
Montalvo entre 
Av. La República y 
Machala.

Jeferson Gimbo 0998056426

mailto:chrysrenan2605@yahoo.es
mailto:majo-zampa-82@hotmail.com
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Institución  
pública o privada 

¿Quién?

Función o Servicio 
¿Para qué?

Dirección  
¿Dónde está 

ubicado?  

Persona 
 responsable 
¿Con quién 

me contacto? 

Correo y teléfono  
de contacto 

JUNTA CANTONAL 
DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

Medidas de 
Protección para 
NNA.

Maritza jcdpna_huaquillas@hotmail.com 
0989749767

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO

Asistencia legal 
DD.HH. (Machala 
y Huaquillas)

Gran Colombia y 
El Cisne esquina, 
(referencia: Parque 
Buenos Aires de 
Machala)

Lizzeth Beltrán lbeltran@dpe.gob.ec 
0995801577

Jessica Coello jcoello@dpe.gob.ec 
0994250942

MOVIMIENTO DE 
MUJERES DEL ORO

Asistencia 
psicológica, 
asesoría legal 
y asistencia 
humanitaria

Avenida Bolívar 
Madero Vargas, 
Machala

Rosa López rolopez2000@yahoo.com 
0989486451

Jenny Velez Pinzon jencavel2015@gmail.com 
0985385411

FUNDACIÓN 
QUIMERA

Asesoría Técnica 
en Casos de VBG. 
(Vía telefónica)

Rosa Manzo rosamanzo@hotmail.com 
0992068312 

Comité Cantonal de 
Derechos Humanos

Acción en 
terreno, entrega 
de asistencia de 
alimentos en 
casos particulares 
de Movilidad 
Humana. 
Huaquillas.

Luis Campoverde
luis.campoverde.ddhh@hotmail.
com 
0967898963

Casa Linda 

Entidad de 
Atención a 
adolescentes 
víctimas de Trata

Francisca Becerra francisca.becerra@inclusión.ec 
098338628 

mailto:jcdpna_huaquillas@hotmail.com
mailto:lbeltran@dpe.gob.ec
mailto:jcoello@dpe.gob.ec
mailto:rolopez2000@yahoo.com
mailto:jencavel2015@gmail.com
mailto:rosamanzo@hotmail.com
mailto:luis.campoverde.ddhh@hotmail.com
mailto:luis.campoverde.ddhh@hotmail.com
mailto:francisca.becerra@inclusión.ec


57



58 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR OPERATIVO PARA GESTIÓN DE CASOS  DE 
TRATA DE PERSONAS EN CONTEXTOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA

BIBLIOGRAFÍA
General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken 
as a primary consideration (art. 3, para. 1)*Recuperado de: https://www2.ohchr.org/English/
bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf OCHA, IASC. 2016.

IASC Global Standard Operating Procedures on Inter-Agency Cooperation in Com-
munity-Based Complaint Mechanisms, 2016. Recuperado de https://interagen-
cystandingcommittee.org /system/fi les/global_standard_operating_procedures_  
on_inter_agency_cooperation_in_cbcms.pdf

FAO. 2017. Standard Operating Procedures. Recuperado de http://www.fao.org/3/w7295e/
w7295e04.htm#TopOfPage

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 2018. Plan Nacional de Movilidad  
Humana. Recuperado de https://www.cancilleria.gob.ec/wp- content/uploads/2018/06/plan_
nacional_de_movilidad_humana.pdf

ONU Mujeres. 2015. Gender mainstreaming In development programming. Recuperado de 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publica-
tions/2014/gendermainstreamingissuesbriefen%20pdf.pdf?la=en&vs=747

OIM. 2006. Glosario sobre Migración. Recuperado de https://publications.iom.int/system/files/
pdf/iml_7_sp.pdf

OIM.2010.IOM data protection Manual. Recuperado https://publications.iom.int/system/files/
pdf/iomdataprotection_web.pdf

OIM.2011. Manual Para la Detección del Delito de Trata De Personas Orientado a las Autoridades  
Migratorias. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo15.pdf

OIM. 2015. IOM GENDER EQUALITY POLICY 2015 2019.Recuperado de https://www.iom.int/si-
tes/default/files/aboutiom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.
pdf

OIM. 2016. Sustento Teórico para la prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Mi-
grantes. Recuperado de https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publi-
caciones/ST_TdP_TIM.pdf

Observatorio Social del Ecuador, 2016. Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad. Re-
cuperado de https://www.unicef.org/ecuador/media/1011/file/Ni%C3%B1ez%20y%20Adoles-
cencia%20desde% 20la%20Intergeneracionalidad.pdf

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/global_standard_operating_procedures_on_inter_agency_cooperation_in_cbcms.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/global_standard_operating_procedures_on_inter_agency_cooperation_in_cbcms.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/global_standard_operating_procedures_on_inter_agency_cooperation_in_cbcms.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/plan_nacional_de_movilidad_humana.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/plan_nacional_de_movilidad_humana.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/plan_nacional_de_movilidad_humana.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/gendermainstreaming-issuesbrief-en%20pdf.pdf?la=en&vs=747
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/gendermainstreaming-issuesbrief-en%20pdf.pdf?la=en&vs=747
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo15.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/aboutiom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-
https://www.iom.int/sites/default/files/aboutiom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf
https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/ST_TdP_TIM.pdf
https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/ST_TdP_TIM.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/media/1011/file/Ni%C3%B1ez%20y%20Adolescencia%20desde%20la%20Intergeneracionalidad.pdf


59

PNUD. 2019. El enfoque de igualdad para la movilidad humana en el desarrollo territorial. Re-
cuperado de http://www.un.org.ec/wp-content/uploads/2019/10/pnud_ec_-documento-Igual-
dad-para-Movilidad-Humana-sep-2019.pdf

Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 2019. Los enfoques de igualdad en la  planificación local.  
Recuperado de https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/
Documento-Enfoques-de-Igualdad-final.pdf

UNESCO, 2005. Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresio-
nes culturales. Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversi-
ty/cultural-expressions/the-convention/convention-text

UNODC.2010. Indicadores de trata de personas. Recuperado de https://www.unodc.org/docu-
ments/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf

http://www.un.org.ec/wp-content/uploads/2019/10/pnud_ec_-documento-/
https://www.planificacion.gob.ec/wp-/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf


60 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR OPERATIVO PARA GESTIÓN DE CASOS  DE 
TRATA DE PERSONAS EN CONTEXTOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA


	Presentación 
	Procedimiento 
Operativo Estándar
	Objetivos del SOP
	Alcance 
	Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)  
	Compromiso  
	Mapeo de Actores 

	 ¿Qué es la trata de personas? 
	Marco normativo internacional y nacional 
	Principales instrumentos internacionales
	Principales instrumentos nacionales

	Análisis situacional: la trata de personas en el contexto de la emergencia
	Protección a las víctimas de trata
	Derechos de las víctimas de trata de personas
	Asistencia a víctimas de trata de personas 
	Respeto a la persona, su dignidad y 
derechos 
	Protección y seguridad personal  
	Asistencia integral e individualizada, restitución de derechos e inclusión social 

	Gestión de la información
	Enfoques 
	Enfoque de derechos humanos 
	Enfoque de género
	Enfoque de interculturalidad
	Enfoque de intergeneracionalidad
	Enfoque de movilidad humana 

	Principios
	Principio de asistencia integral
	Principio de confidencialidad
	Principio de igualdad y 
no-discriminación
	Principio de interés superior del niño
	Principio de no-revictimización
	Principio de protección integral 
	Principio de no devolución  


	Hojas de Rutas 
	Flujograma de ruta o pasos a seguir para la protección y atención a personas adultas víctimas o posibles víctimas de trata
	Descripción de la ruta o pasos a seguir para la protección y atención a personas adultas
	FASE 1 de Identificación y protección inmediata de 0 a 15 días 
	FASE 2 Protección mediata y periodo de reflexión, de 15 a 30 días  
	FASE 3 Reinserción, reparación y restitución de derechos: de los 30 días en adelante  
	Flujograma de ruta para víctimas o posibles víctimas de trata niñas, niños y adolescentes 

	Descripción de la ruta o pasos a seguir para la protección y atención a niñas, niños y adolescentes
	FASE 1 de Identificación y protección inmediata de 0 a 15 días
	FASE 2 Reinserción, reparación y restitución de derechos: de los 30 días en adelante


	ANEXOS
	Anexo 1: Indicadores de detección de posibles casos de trata 
	Anexo 2: Plantilla de referencia inicial de casos         
	Anexo 3: Plantilla de reporte de casos atendidos
	Anexo 4:  Organizaciones con Especialidad en Trata de Personas
	Anexo 5: Mapeo de Actores Locales 

	Bibliografía

