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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La trata de personas es un delito que genera consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales en las víctimas; por lo tanto, resulta crucial la atención institucional que 

brindan los profesionales a estas personas. Los abogados, psicólogos y trabajadores sociales 

poseen representaciones sociales sobre las víctimas que influyen en las decisiones y 

metodología que utilizan en el proceso de la atención. OBJETIVO: Describir las 

representaciones sociales de los abogados, psicólogos y trabajadores sociales sobre las 

personas víctimas de trata. MÉTODO: Se desarrolló un estudio cualitativo de diseño análisis 

temático aplicando la técnica de la entrevista semi estructurada a cinco psicólogos, cuatro 

abogados y tres trabajadores sociales que trabajen o hayan trabajado con víctimas de trata (por 

lo menos dos años). RESULTADOS: En función de las experiencias y el conocimiento 

adquirido, los participantes valoran a las víctimas de trata como personas carentes de afecto, 

desconfiadas, con una dinámica familiar disfuncional y como adolescentes vulneradas en busca 

de nuevas oportunidades. Con base en esto, abordan su trabajo desempeñando su práctica desde 

una posición empática, solidaria y comprometida. CONCLUSIONES: Las representaciones 

sociales determinan la práctica profesional en el proceso de atención a las víctimas de trata. 

Estas influyen en el significado que los profesionales le otorgan a su accionar y a las decisiones 

tomadas durante este proceso.   

 

Palabras clave: Representaciones sociales; trata de personas; atención a víctimas de trata de 

personas; profesionales en la atención a víctimas de trata 

 

 



 

   

 

IV 

Social representations about trafficking victims in lawyers, psychologists and social workers 

of Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Human trafficking is a crime that generates physical, psychological, and 

social consequences for the victims; therefore, the institutional care provided by professionals 

to these people is crucial. These professionals have social representations about the victims that 

influence the decisions and methodology used in the care process. OBJECTIVE: Describe the 

social representations of lawyers, psychologists and social workers, about human trafficking 

victims. METHOD: A qualitative study of thematic analysis design was developed applying 

the semi-structured interview technique to five psychologists, four lawyers and three social 

workers who work or have worked with victims of trafficking (at least two years). RESULTS: 

Based on the experiences and knowledge acquired, the participants value the victims of 

trafficking as people lacking affection, distrust, with dysfunctional family dynamics and as 

vulnerable adolescents in search of new opportunities. Based on this, they approach their work 

carrying out their practice from an empathic, supportive, and committed position. 

CONCLUSIONS: Social representations determine professional practice in the process of 

caring for victims of trafficking. These influence the meaning that professionals give to their 

actions and the decisions made during this process. 
 

 

Keywords: Social representations; human trafficking; professional practice; attention to victims of 

trafficking; professionals in the care of victims of trafficking 
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La trata de personas es un problema global y hace referencia a una forma moderna de 

esclavitud con fines como la venta de niñas, niños y adolescentes, la explotación sexual, la 

explotación laboral, la mendicidad y el tráfico de órganos (Amezúa, 2019). En el Perú, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019), informó que las formas de trata 

con mayor incidencia son la explotación sexual y laboral. Así, del total de casos registrados 

(190) entre el mes de enero a mayo del 2019, 72% fueron de explotación sexual y 26.3% de 

explotación laboral. A su vez, las regiones que presentan la mayoría de los casos son Piura 

(24), Loreto (17), Puno (13), Madre de Dios (11), Lima (10) y Junín (9). 

El Estado Peruano ha implementado la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes (Ley N°28950). Esta ley comprende la política nacional contra la trata de 

personas y sus formas de explotación, abordando esta situación desde tres ejes de 

intervención: la prevención social, la persecución del delito y la protección a la víctima. En lo 

que corresponde al eje de protección, abarca la búsqueda de brindar una completa y efectiva 

atención y protección a las personas que son rescatadas. En esta labor resulta fundamental la 

participación de profesionales como abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes 

brindan una atención individual y personalizada a las víctimas.  

De acuerdo con el Protocolo de Palermo (2003), la trata de personas se define como la 

captación, el traslado y la recepción de personas que se da recurriendo a la amenaza, el rapto, 

el engaño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. También, en este proceso 

está presente la recepción de dinero, que lo realizan principalmente las personas que ejercen 

poder sobre las víctimas, teniendo como fin la explotación (Nuño, 2017). Asimismo, se 

vulnera la integridad y la dignidad de las víctimas en contra de su voluntad (Gijón et al., 

2015). La situación de vulnerabilidad de las víctimas se asocia con condiciones de pobreza o 

género, siendo la mayoría de las víctimas niñas, adolescentes y mujeres jóvenes (Gómez & 

Avendaño, 2015).  
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Zimmerman et al. (2011) proponen seis etapas en el proceso de la trata de personas: 1) 

El reclutamiento, donde las personas aceptan ofertas engañosas para migrar por trabajo o son 

secuestradas con fines de explotación, 2) El tránsito, donde la persona acepta o se ve obligada 

a viajar con un traficante, las víctimas son expuestas a peligros y enfermedades, y se otorga 

dinero a cambio de la misma, 3) La explotación, que implica que las personas realizan trabajo 

forzoso, sufren de violencia física, abuso sexual y amenazas, 4) La detención, donde las 

víctimas se encuentran bajo custodia o detención de la autoridad estatal, obligadas a colaborar 

con las autoridades a cambio de una residencia temporal, 5) La reintegración, aquí, la víctima 

busca reinsertarse en la sociedad y 6) La revictimización, donde la vulnerabilidad de las 

personas se evidencia y no tienen acceso a oportunidades laborales o mejores condiciones 

sociales. 

Son varias las consecuencias físicas, sociales y psicológicas que impactan en las 

víctimas de trata de personas (Buller et al., 2017). Dentro de las consecuencias psicológicas, 

se identifica a la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

(Hopper, 2017). Además, las víctimas de trata sufren de un trauma mental previo al ser 

capturadas, esto se muestra como precedente de su vulnerabilidad (característica de estas 

personas). Las experiencias negativas vividas en el proceso de la trata generan que las 

víctimas se sientan indefensas, impidiéndoles afrontar situaciones de su vida con sus propios 

recursos (Chahín et al., 2017). 

La atención a las personas víctimas de trata debe enfocarse en la orientación a la 

familia y el apoyo en los procesos de denuncia y acceso a la justicia. De acuerdo con el 

Manual para la Lucha contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC, 2012), las estrategias de intervención y los programas de 

atención a las víctimas, deben sustentarse en la comprensión del evento traumático y en 

facilitar la recuperación de un proyecto de vida. De acuerdo con un protocolo propuesto por 
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el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2014), es fundamental 

promover acciones orientadas a informar y modificar el pensamiento y la conducta de los 

profesionales que trabajan con víctimas de trata, así como, se busca optimizar la atención 

integral, personalizada y cálida a las víctimas. 

En el proceso de atención a las víctimas de trata, destaca el enfoque de derechos 

humanos. Este, se centra en el contexto de las víctimas y en los factores que contribuyen a la 

permanencia en la experiencia traumática (García, 2012). De esta forma, se busca promover 

el ejercicio de derechos, posibilitando el incremento de las capacidades de las víctimas. Los 

profesionales que trabajan desde este enfoque inciden en la promoción y la protección de los 

derechos humanos de las víctimas de trata, identificando cuales de estos han sido vulnerados, 

así como, los obstáculos sociales, económicos, culturales e institucionales (MIMP, 2014). Las 

funciones y acciones llevadas a cabo en el proceso atencional son cumplidas por 

profesionales como abogados, psicólogos y trabajadores sociales. 

De acuerdo con el MIMP (2014), en específico, la labor jurídica se basa en garantizar 

el respeto por los derechos humanos de las víctimas, siendo la tarea del abogado brindar 

orientación y patrocinio legal, promoviendo el acceso a la justicia y la compensación del daño 

ocasionado a través de la defensa de los derechos humanos y de una estrategia legal 

especializada. En cuanto al rol que cumple el psicólogo, este realiza una evaluación de las 

consecuencias psicológicas, el diagnóstico inicial de la víctima afectada y se encarga de 

brindar orientación, consejería y terapias individuales o grupales, en las que se trabajan los 

aspectos de comunicación, autoestima, autoimagen, autoconcepto, mecanismos de 

afrontamiento, entre otras habilidades. Con respecto a la función de los trabajadores sociales, 

estos se encargan de brindar alojamiento a las víctimas por el tiempo que dure el tratamiento 

y realizan una evaluación de riesgo de la víctima afectada, al igual que una valoración de las 

estrategias de afrontamiento y el fortalecimiento de las redes socio familiares, esta 
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información se sistematiza en un informe otorgado a los demás servicios para un plan integral 

de intervención y monitoreo. 

En el encuentro entre los profesionales que son parte del proceso atencional y las 

víctimas de trata, se construyen significaciones y valoraciones, convirtiéndose estas víctimas 

en el objeto de la representación social. Al respecto, Moscovici (1979), plantea que las 

representaciones sociales son el conocimiento que los individuos utilizan en su día a día a 

través de las experiencias y significados atribuidos a objetos socialmente valorados. 

Asimismo, es un sistema de ideas y prácticas que tienen dos funciones: establecer un orden 

que permita a las personas orientarse en un mundo social y material, y facilitar la 

comunicación proporcionando un código para el intercambio social (Castorina, 2016). De esta 

forma, se puede resumir que las representaciones sociales hacen referencia a un conjunto de 

creencias, percepciones, opiniones y esquemas de pensamiento que forman parte de la 

construcción del conocimiento acerca de una realidad social (González-Vargas, 2014).  

La representación social sobre un fenómeno se construye mediante dos procesos: la 

objetivación y el anclaje. El proceso de objetivación refiere a la información recibida que 

puede dirigirse a un sentido según la interpretación que la sociedad le asigne. De esta manera, 

el nuevo objeto es traducido en imágenes y esquematizado, es decir, son separados de su 

contexto y seleccionados en función de criterios normativos y culturales para ser reordenados 

en un campo apropiado (Rateau & Lo Monaco, 2013). En el proceso de anclaje la 

información es delimitada y forma parte de los valores de una sociedad, como un saber útil, 

este proceso ocurre instantáneamente cada vez que la persona se enfrenta a nuevos fenómenos 

(González-Gaudiano & Maldonado-González, 2014; Höijer, 2017). 
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De acuerdo con Moscovici (1979), las representaciones sociales comprenden tres 

dimensiones: la información, el campo de representación y la actitud. Con respecto a la 

información, implica la organización de los conocimientos obtenidos en las relaciones 

interpersonales, acerca de la realidad, acerca de un hecho, objeto o fenómeno social. En la 

segunda dimensión se jerarquiza, otorga un significado y organiza el contenido de las 

representaciones, este se conforma de actitudes, imágenes, opiniones, creencias, vivencias y 

valores. Finalmente, la actitud se refiere a la valoración favorable o desfavorable en relación 

con el objeto de la representación social. Esta se compone de la reacción emocional acerca del 

fenómeno y de las acciones de los individuos en relación con su entorno (Valencia, 2010). 

Las representaciones sociales permiten comprender el significado y las acciones que 

los profesionales otorgan a las personas que son víctimas de trata durante el proceso 

atencional (Ferreira, 2016).  En esta línea, se han desarrollado estudios previos en Brasil tal es 

el caso de Dos Santos et al. (2018), Lopes de Sousa et al. (2015) y Silva (2019) quienes 

buscaron conocer las representaciones sociales de atención primaria de salud sobre la 

violencia contra la mujer, enfermedades infecciosas adquiridas en una comunidad y violencia 

contra las personas mayores, respectivamente. Los hallazgos de las investigaciones muestran 

que las representaciones sociales determinan la práctica profesional, ya que se ven 

involucrados aspectos sociales, personales, valores, costumbres. Estos profesionales se ven 

influenciados por estos factores y determinan sus acciones en la gestión de atención primaria 

propiciando espacios seguros, mejorías en la atención brindada, asistencia continua y 

psicoeducación.  

En Chile, Díaz y Marín (2018) investigaron las representaciones sociales de 

funcionarios públicos respecto a los programas de atención psicosocial como lo son las 

estrategias de Recuperación Emocional Grupal y el Programa de Atención Psicosocial y 

Reparación Integral a Víctimas. Se evidenció que las representaciones de los funcionarios 
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sobre la atención psicosocial en las víctimas lo entienden como una serie de cuidados 

ofrecidos por lo que, se busca resignificar, reconstruir y aliviar el sufrimiento, reparar el 

tejido social para superar y prevenir violaciones de los Derechos Humanos, no obstante, la 

cantidad de beneficiarios que se atienden, los escasos recursos, la limitación de las sesiones e 

indicadores de cumplimiento a seguir genera preocupación en los funcionarios al no poder 

llevar su labor más allá de lo establecido dentro de los lineamientos institucionales. 

En lo que respecta al Perú, Monja, Yafac y Lázaro (2016) tuvieron como objetivo 

caracterizar, analizar y discutir la representación social del cuidado desde la perspectiva del 

enfermero en la ciudad de Chiclayo (Perú). Los hallazgos revelan que el cuidado surge a 

partir del pasado histórico, el reconocimiento social y la práctica per se, originando que la 

práctica profesional del enfermero siga estereotipos que la condicionan. De esta manera, la 

formas de concebir el objeto de representación social surge desde lo individual a lo social y 

colectivo.   

En el Perú, cada año se reportan casos relacionados al delito de la trata personas, en el 

cual los derechos y la dignidad de las víctimas se ven vulnerados (Amezúa, 2019). Las 

víctimas de trata que son rescatadas o logran escapar y que reciben atención del Estado, son 

atendidas por profesionales, quienes elaboran representaciones sociales sobre las víctimas. 

Las cuales influyen en el significado que le otorgan a su práctica profesional y a la vez 

determina la metodología y decisiones que toman durante el proceso de la atención (Flores 

Palacios & Díaz Cervantes, 2000). Es así como, resulta importante conocer las 

representaciones sociales de los profesionales que participan en el proceso atencional de las 

víctimas de trata. Así, el objetivo de este estudio es describir las representaciones sociales de 

los abogados, psicólogos y trabajadores sociales sobre las personas víctimas de trata.  
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Método 

La presente investigación se desarrolló desde una perspectiva cualitativa (Burgos 

Ortiz, 2011). Así también, en este estudio, se asume un diseño de análisis temático, que es 

una propuesta emergente y se alinea con la técnica utilizada para el análisis de datos. El 

análisis temático es único entre los métodos analíticos cualitativos ya que proporciona un 

método para el análisis de los datos (Braun & Clark, 2013).  

 

Participantes 

 En el estudio participaron 12 profesionales de entidades públicas y organizaciones no 

gubernamentales que realizan el trabajo atencional a la víctima de trata, de los cuales 10 

fueron mujeres y 2 hombres. En este grupo, se encontraron 4 abogados, 5 psicólogos y 3 

trabajadores sociales que trabajan o hayan trabajado con personas víctimas de trata. El rango 

de edad de los participantes fue de 28 a 61 años (M = 40.4).  

Se consideró a los profesionales que hayan trabajado un mínimo de dos años 

atendiendo a las víctimas de trata, desempeñando funciones de orientación, acompañamiento 

y patrocinio legal en concordancia con la profesión correspondiente (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos [MINJUSDH], 2019). En la selección de los participantes se utilizó el 

muestreo por conveniencia porque facilitó el acceso a los participantes y la cantidad fue 

establecida mediante el criterio de la saturación teórica (Martínez-Salgado, 2012; Otzen & 

Manterola, 2017). En la Tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los 

participantes. 
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Tabla 1 

 

Datos sociodemográficos de los participantes 

Pseudónimo Edad Nivel de estudios 

alcanzado 

Profesión Función 

Pedro 28 Superior Abogado Protección legal 

Amelia 60 Superior posgrado Psicóloga Acompañamiento 

Brenda 33 Superior Psicóloga Acompañamiento 

Gladys 27 Superior Psicóloga Acompañamiento 

Fernanda 59 Superior Trabajador 

social 

Orientación 

Erika 30 Superior posgrado Abogada Protección legal 

Karina 29 Superior Psicóloga Acompañamiento 

Kiara 52 Superior Trabajadora 

social 

Orientación 

Inés 61 Superior posgrado Trabajadora 

social 

Orientación 

Katy 42 Superior Abogada Protección legal 

Gisela 28 Superior Abogada Protección legal 

José 36 Superior posgrado Psicólogo Acompañamiento 
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Técnica de recolección de la información  

 

La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista 

semiestructurada (Kvale, 2011), para lo cual, se elaboró una guía de entrevista (Apéndice A) 

que comprendió las siguientes dimensiones: información, campo representacional, actitud, 

representaciones por grupo profesional, y actitud hacia la normativa y protocolos. Las tres 

primeras dimensiones fueron de carácter deductivo y se obtuvieron de la teoría de las 

representaciones sociales (Moscovici, 1979). Las dos últimas dimensiones fueron de carácter 

inductivo, inferidas a partir del criterio de los investigadores del estudio.  

Para la elaboración de la guía de entrevista se realizó una revisión de la literatura, y 

esta fue sometida a revisión por tres jueces expertos en el tema de investigación y también se 

realizó una entrevista piloto. Con base en la información recolectada, se ajustaron las 

dimensiones y preguntas de la guía. La recolección de los datos se desarrolló entre abril y 

mayo del año 2020. 

 

Procedimiento 

 

 Se elaboró el proyecto de investigación (incluida la guía de entrevista) y este fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (número 

de proyecto: PI 273-20). A continuación, se seleccionaron a los participantes que cumplieron 

con los criterios de inclusión. Después, se efectuó la comunicación con cada participante por 

vía telefónica para explicarle el objetivo de la investigación y la importancia de su 

participación voluntaria en las entrevistas, las cuales estuvieron supeditadas a la firma y 

aceptación de un consentimiento informado. De esta forma, se coordinó la fecha para realizar 

la entrevista de forma virtual, en donde se clarificaron los objetivos, se presentó el 

consentimiento informado, y se resolvieron dudas acerca del proceso de investigación. Las 
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entrevistas fueron virtuales y se desarrollaron en una sesión a través de la plataforma Zoom, 

estas tuvieron una duración aproximada de 60 minutos. Las entrevistas fueron registradas 

utilizando la opción de grabación de la plataforma Zoom.  

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas utilizando la técnica del análisis 

temático (Braun & Clarke, 2006). El análisis se realizó de manera manual e implicó la 

ejecución de seis pasos y en primer lugar se realizó la familiarización con los datos 

recolectados a través de la lectura y relectura de las transcripciones. A continuación, se 

generaron códigos iniciales a partir de la identificación de segmentos significativos de 

información con base en la pregunta de investigación. Estos códigos se organizaron en un 

libro de temas y códigos (Apéndice B) que también incluyó códigos que surgieron con base 

en la revisión de la literatura. La búsqueda de temas implicó una nueva revisión de las 

transcripciones, identificación y selección de respuestas significativas de los participantes. A 

estos segmentos, se les asignó los códigos del libro y es importante mencionar que en este 

proceso también surgieron nuevos códigos que se incluyeron en el libro. La revisión e 

identificación de temas permitió organizar, resumir y generar visualizaciones (figuras). 

Finalmente, se procedió a la redacción de los resultados.  

En la presente investigación se garantizó la rigurosidad científica empleando los 

criterios de calidad de la triangulación, la revisión de jueces y la auditoría externa (Creswell, 

2017). La triangulación se cumplió cuando dos investigadores desarrollaron el proceso del 

análisis e interpretación de los datos. Por su parte, el criterio de jueces se llevó a cabo a través 

de la revisión de la guía de entrevista por tres expertos en el tema de investigación. 

Finalmente, la auditoría externa se logró a través de la supervisión del proceso de análisis de 

los datos por un experto en métodos cualitativos.  
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Resultados 

Los resultados se han organizado en tres temas de análisis: Información acerca de la 

víctima de trata, visión y opiniones sobre las víctimas de trata y actitudes hacia las personas 

víctimas de trata. 

La información acerca de la víctima de trata comprende los subtemas (ver Figura 1): 

necesidades básicas de las víctimas de trata, características sociodemográficas de las víctimas 

de trata, formas de engaño en la captación, evaluación y seguimiento en el proceso de 

atención, instituciones que intervienen en el proceso de atención y relaciones familiares. Las 

necesidades básicas de las víctimas de trata se entienden como la privación de servicios 

básicos que posee la víctima y que influyen en el involucramiento del fenómeno de trata de 

personas. Así, por ejemplo, Pedro (28, abogado) refiere:  

Es la persona que es doliente de algo, de una situación de abuso y puede ser 

víctima de violencia sexual como puede ser víctima de abuso, de acoso y de trata. 

Es una persona única y va a sufrir de diversas formas, algunas tienen mayor 

capacidad de resiliencia otras no, y depende muchísimo de sus antecedentes, su 

entorno, tanto a nivel personal como familiar, su entorno comunitario, su realidad. 

Son personas sin recursos, frágiles, que necesitan ayuda, personas que tienen 

derecho a saber a qué tienen derecho, tienen derecho a saber que son víctimas y 

que no son responsables. 

En base a lo observado en la cita, estas necesidades básicas de las víctimas de trata, va 

a depender de cada persona, y de acuerdo, con sus capacidades, entorno social, recursos va a 

involucrarse en el fenómeno de la trata.  
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Asimismo, las características sociodemográficas de las víctimas de trata definen a las 

personas de acuerdo con su edad, cultura, educación, género. Al respecto, Inés (61, 

trabajadora social) cuenta:  

La victima de trata es una mujer con bastante necesidad, que no tiene educación y 

que es fácil de engañar...esa necesidad de alimentación o de sentir libertad o tal vez 

creer que van a crecer, viajando, obteniendo sus propias oportunidades. 

De acuerdo, con la cita expuesta se entiende que la víctima de trata en su mayoría es 

una mujer con recursos económicos bajos o por lo contrario, con deseos de prosperar, por lo 

que estás características llevan a la persona a envolverse en el delito de la trata.  

A su vez, las formas de engaño en la captación implican las modalidades en que las 

víctimas de trata son engañadas y captadas para luego ser explotadas de diversas maneras, ya 

sea sexual o laboralmente. Así, Inés (61 años, trabajadora social) relata: 

 

La captación se puede dar a través de engaños, mentiras y las modalidades pueden 

ser falsa oferta de trabajo, enamoramiento, oportunidades de viaje, chantajes 

también, ahora sobre todo con el tema del sexting. Luego, el traslado se da vía 

terrestre. Luego, el recojo, la recepción como sabemos la misma persona que la 

capta no es la misma que la recoge, puede ser cualquier otra persona...finalmente, 

la explotación con fines sexuales y con fines laborales. 

 

Se aprecia en lo expuesto que estás maneras de engaños se dan en diversas 

modalidades aprovechándose de la situación o condición de la persona, que luego, se 

convierte en víctima de trata. 
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Por otro lado, la evaluación y seguimiento en el proceso de atención alude a los 

procesos evaluativos que se llevan a cabo desde el momento en que la víctima de trata 

denuncia el delito hasta el monitoreo, todo esto durante el proceso de atención. En este caso, 

Brenda (33 años, psicóloga), comenta: 

 

Empieza con el tema de un operativo...entre las organizaciones públicas como el 

Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la policía, siempre acompañamos 

con ONG. Luego se les lleva a algún refugio, se les pide su declaración...en cámara 

Gesell y son acompañadas por un psicólogo de soporte...se busca que tengan este 

acompañamiento legal, psicológico y social, en todo momento siempre se busca 

que entienda cuáles son sus derechos y deberes en general. 

 

Los entrevistados brindaron similares respuestas ante la evaluación y seguimiento en 

el proceso de atención, entendiendo que todos los profesionales que atienden a las víctimas, 

conocen el proceso evaluativo que pasa la víctima de trata.  

 

Con respecto a las instituciones que intervienen en el proceso de atención, estas se 

delimitan como las entidades gubernamentales que hacen cumplir los derechos de las 

víctimas e intervienen en el proceso atencional de las mismas. Al respecto, Inés (61 años, 

trabajadora social) señala:  

 

Las dependencias policiales se comunican con la dirección de trata para que la 

dirección de trata remita un oficio a la fiscalía y esta a su vez, a la UDAVIT que es 

la Unidad de Víctimas y Testigos...en ese proceso las víctimas no necesariamente 

tienen que denunciar para poder ser atendidas por el sistema...la UDAVIT puede 

hacer algo de emergencia, pero para poder continuar con el proceso necesita que 



 

14 
 

ella haya puesto la denuncia y que esté involucrada en el sistema. Se activan las 

organizaciones de la sociedad civil para poder brindar los apoyos necesarios. 

 

Los participantes mencionaron diferentes instituciones que participan en el proceso de 

atención, como el Ministerio de la Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

UDAVIT y ONG que se encargan de respetar y defender los derechos de las víctimas de 

trata.  

 

Finalmente, las relaciones familiares de la víctima son un aspecto importante a 

considerar ya que estas remiten a la crianza, la educación y la red de apoyo que posee la 

víctima de trata y que influye en la toma de decisiones de la misma. Al mismo tiempo, la 

familia cumple un rol protector indispensable para la contención de estas víctimas. Con 

respecto a esto, José (36 años, psicólogo) comenta:  

 

 Una victima de trata es alguien que tiene un pasado muy duro, muy fuerte, y 

entonces fácilmente influenciable, que siempre ha estado en la búsqueda de algo 

mejor, de una oportunidad, y que a veces con algunos engaños iniciales, se han 

dejado llevar....muchas veces cuando quiere salir, cuando se dan cuenta que se 

equivocaron...no tienen la fortaleza, la libertad como para poder salir de ahí...no 

tiene ese soporte de familia, de amigos que puede quizás orientar un poco...no tiene 

a nadie. 

 

En cuanto a las relaciones familiares, los entrevistados manifiestan la importancia del 

vínculo, comunicación, ya  que de alguna manera, los familiares son una red de apoyo para la 

víctima y ésta con apoyo de su familia pueda reincorporarse a la sociedad. 
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Figura 1. Información acerca de la víctima de trata 

 

La visión y opiniones sobre las víctimas de trata incluye los siguientes subtemas (ver 

Figura 2): concepción de las víctimas, fortaleza de las víctimas, importancia de los cuidados 

en el proceso de atención, relevancia de los derechos de las víctimas y el interés del Estado en 

la atención a las víctimas. En primer lugar, la concepción de las víctimas se define como las 

diversas ideas que poseen los profesionales de acuerdo a los distintos perfiles de las víctimas 

de trata, es decir cómo las conciben de manera integral. En este caso, Inés (61 años, 

trabajadora social) narra:  

 

Mucho sufrimiento, es una persona cuya dignidad ha sido completamente 

humillada, es una persona que sufre mucho porque no sabe dónde está, encerrada y 

amarrada o con poca libertad de movimiento...no solo es un tema de sufrimiento 

físico sino, también mental, emocional...terminan siendo un objeto. 

 

Los participantes coinciden en la concepción que tienen acerca de las víctimas de 

trata, en su mayoría relatan su desánimo y sufrimiento.  

 

Asimismo, la fortaleza de las víctimas se precisa como la capacidad que poseen estas 

para resistir, sobrellevar y afrontar situaciones difíciles en las que se encuentran, en este caso, 

el sufrimiento de encontrarse en una situación de trata de personas. Así, Gladys (27 años, 

psicóloga) manifiesta:  
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Han tenido mucha fortaleza y se han aferrado, en que en algún momento van a salir 

de todo esto. Entonces, me parece que ese un punto muy importante para comenzar 

con su intervención y hacerles dar cuenta que esa fortaleza necesita ser empleada 

para otro tipo de situaciones para reanudar ciertas cosas que han perdido, de pronto 

reencaminarse. 

 

Respecto al discurso de la entrevistada se refleja la relevancia de hacer notar los 

recursos propios de la víctima de trata, en este caso la fortaleza que las puede caracterizar y 

puedan generalizarlo en otras áreas de su vida.  

 

En lo que respecta a la importancia de los cuidados en el proceso de atención, estos 

son explicados como el valor que el profesional le otorga a los cuidados específicos y 

personalizados que se les brinda a las víctimas de trata durante el proceso atencional. En 

relación a esto, Fernanda (59 años, trabajadora social) comenta:  

 

Uno trata de ser muy consciente, qué es lo que vas a decir, qué lenguaje vas a 

utilizar, de qué manera vas a vincularte con la persona…hay pensamientos 

inconscientes que siempre moldean la conducta pero tratar de tomar conciencia de 

qué estereotipos tengo yo, hay que tomar en cuenta las emociones que te genera 

porque como personas…esa pretensión de que el operador, psicólogo o el abogado 

es un individuo sin individualidad, sin subjetividad, que actúa de manera 

automática o de acuerdo a la norma, o de acuerdo a los protocolos pues…no 

funciona. 
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La participante narra en su discurso que el profesional debe ser consciente de lo que 

surge durante las intervenciones a las víctimas de trata y de acuerdo a ello, personalizar su 

intervención. 

 

Por un lado, la relevancia de los derechos de las víctimas de trata hace referencia a la 

importancia que le dan los profesionales a la defensa de los derechos de las víctimas de trata, 

en su labor durante el proceso de atención. En ese sentido, Kiara (52 años, trabajadora social) 

comenta:  

 

Nosotros tratamos que sean restituidos todos sus derechos. Nosotros hacemos un 

rol muy importante, como sociedad tratamos de que ellos estén bien, de que ellos 

tengan todo lo que la ley exige que les asista y su recuperación. Ese es nuestro 

trabajo, que la víctima se reintegre con una familia fortalecida y consciente y que 

se restituyan todos sus derechos a la educación, a la estabilidad emocional. 

 

Los entrevistados manifiestan su responsabilidad para que se cumplan los derechos de 

las víctimas, en función de su rol profesional.  

 

Finalmente, el subtema interés del Estado en la atención a las víctimas se determina 

como la percepción que poseen los profesionales acerca del valor, compromiso, leyes, 

normas y efectividad que le otorga el Estado Peruano al proceso de atención a las víctimas de 

trata. Así, Fernanda (59 años, trabajadora social) menciona:  

 

Si bien los protocolos son muy buenos y muy claros, la operativización es uno de 

los principales obstáculos para las respuestas a la trata, esto todavía requiere estar 

fortalecido en el tema de institucionalidad, de capacidades institucionales, de 

priorizar la respuesta del Estado que se refleja en la asignación presupuestal, en la 



 

18 
 

asignación de recursos humanos...las capacidades no están todavía del todo 

descentralizadas. 

 

En el discurso de la participante se percibe que la respuesta del Estado Peruano debe 

mejorar varios puntos en función de las asignaciones presupuestales, ya que, si el Estado 

pone obstáculos burocráticos, es más complejo para los profesionales atender a las víctimas 

de trata.  

 

 

 

 

Figura 2. Visión y opiniones sobre las víctimas de trata 

 

 

 

La actitud hacia las personas víctimas de trata comprende los subtemas (ver Figura 3): 

trato a la víctima, involucramiento emocional por parte de los profesionales en relación a las 

víctimas, contribución a la víctima en el proceso de atención, abordaje en la atención a las 

víctimas y sensibilidad de los profesionales.  

En cuanto al trato a la víctima este se entiende como la forma o manera de interactuar 

del profesional con la víctima de trata durante el proceso de atención a la misma. Con 

respecto a esto, Kiara (52 años, trabajadora social) comenta:  

 

La sensibilidad, la transparencia del profesional es base en el primer contacto con 

la víctima, a la víctima la tienes que mirar con confianza, con seguridad, tienes que 

transmitirle serenidad y tienes que transmitirle que eres una persona en la cual, ella 
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puede confiar y no la vas a dañar. Es primordial que la víctima te tenga confianza y 

que la víctima sienta que tú la puedes ayudar, si no, no hay éxito. 

 

Ante ello, la participante refleja la necesidad de que el profesional transmita confianza 

a la víctima, desde el primer contacto, ya que de tal manera acelera el proceso de atención.  

 

Por otro lado, el involucramiento emocional por parte de los profesionales en relación 

a las víctimas hace referencia a las emociones y reacciones psicofisiológicas que se presentan 

por parte de los profesionales durante el proceso atencional a estas víctimas. Al respecto, José 

(36 años, psicólogo) narra:  

 

Me genera un sentimiento de alguien que necesita mucha solidaridad, que necesita 

mucha comprensión, que necesita también mucha sabiduría para poder entender 

exactamente lo que está ocurriendo, pero también me genera mucha serenidad. Tú 

tienes que tener un equilibrio, una serenidad, una sensibilidad ante el tema, pero 

tienes que mantener tu equilibrio para encontrar alguna. Lo que tu puedas tener en 

la cabeza, pero también es importante lo que puedas tener en el corazón. Yo creo 

que la combinación de estos dos es lo que te puede llevar a tener realmente una 

intervención exitosa con una persona que está sufriendo tanto. 

 

Los participantes manifestaron en sus discursos las reacciones que notaron al atender 

a las víctimas de trata, por lo que se reitera que para una intervención exitosa, se debe 

mantener en equilibrio lo que siente y piensa, la combinación de ambos.  

 

En cuanto al subtema de contribución a la víctima en el proceso de atención, este 

comprende la ayuda, aporte, y el cumplimiento de funciones por parte de cada profesional 
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involucrado en este proceso atencional a las víctimas de trata. Es así como, Gladys (27 años, 

psicóloga) menciona:  

 

“Para mí, representa el hecho de que esté en nuestras manos el poder ayudar a una 

persona vulnerable, de salvar una vida. Tal vez no la salvemos del todo, pero al 

menos estás dando el primer paso para que esa vida pueda estar salvada, esa vida 

tenga un mejor futuro”. 

En relación con el relato de la participante para contribuir a la víctima considera que 

es su responsabilidad aportar y cumplir con sus funciones para que la víctima de trata tenga 

calidad de vida y nuevas oportunidades.  

 

 De igual forma, el abordaje en la atención a las víctimas expone la manera de 

intervenir por parte de los profesionales en el proceso de atención a las víctimas de trata. Esto 

se evidencia en los distintos servicios brindados a las mismas. Así, Pedro (28 años, abogado) 

relata: Tenemos que estar centrados en las necesidades que tiene cada una de las personas, la 

meta es que tengan una mejor calidad de vida desde su percepción y que haya más bienestar. 

 

Entonces, lo que narra el profesional para el abordaje en la atención a las víctimas de 

trata es la importancia de personalizar, priorizar las necesidades de la víctima.  

 

Finalmente, la sensibilidad de los profesionales alude a la capacidad de los mismos 

para percibir sensaciones a través de los sentidos o para sentir moralmente en relación a las 

víctimas de trata. En esta línea, Katy (42 años, abogada) narra: 

 

Siempre al hacer mi trabajo con ellas siempre me he entregado, siempre lo he 

hecho con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Es más, trato de ser afectiva 
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y ser muy sensible por la situación que han estado atravesando. Me sensibilizo ante 

esa situación porque ellas han sido víctimas. 

 

Los participantes resaltaron la sensibilidad en sus intervenciones de acuerdo con su 

rol profesional, ya que la situación compleja por la que atraviesan las víctimas de trata los 

lleva a reflexionar, sentir que necesitan toda su responsabilidad y respeto para sobrellevar y 

abordar el proceso. 

 

 

 

Figura 3. Actitud hacia las personas víctimas de trata 

 

 

Discusión 

 

La trata de personas es un delito que implica la captación, el traslado y la recepción de 

personas con propósitos de explotación laboral y sexual, mendicidad, tráfico de órganos y la 

venta de niñas, niños y adolescentes. Este acto ilegal genera consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales en las víctimas. De este modo, resulta crucial la atención que puedan 

brindar las instituciones a estas personas y se destaca sobre todo el rol que cumplen los 

profesionales en este proceso atencional. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue 

describir las representaciones sociales de los abogados, psicólogos y trabajadores sociales 

sobre las personas víctimas de trata. Los resultados revelan que los profesionales cuentan con 

información acerca de las características principales de las víctimas y su entorno, las etapas 

de la trata y el proceso de atención que se les brinda. Esta información influye en la 
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construcción de una visión acerca de la forma en que las víctimas afrontan la situación de 

trata, de la importancia de su trabajo con las mismas y de los protocolos establecidos para 

llevar a cabo la atención a estas. Finalmente, desempeñan su labor con empatía y asumen 

actitudes solidarias y de compromiso en la atención a las víctimas.       

En cuanto corresponde a la información que tienen los abogados, psicólogos y 

trabajadores sociales acerca de las víctimas de trata, estos han señalado que las conciben 

como personas carentes de afecto, con poca capacidad de autoconocimiento, con baja 

autoestima y desconfiadas. En su mayoría adolescentes que sienten culpa de estar inmersas en 

este delito, vulneradas y con consecuencias psicológicas, tal como lo menciona Hopper 

(2017). Los profesionales concuerdan que las víctimas son captadas a través de modalidades 

como las falsas ofertas de trabajo, chantajes, entre otros, para finalmente ser explotadas 

sexualmente, estos hallazgos concuerdan con lo expuesto por Zimmerman et al. (2011). De 

igual forma, los profesionales identifican que en el proceso de atención intervienen 

organizaciones públicas que brindan un acompañamiento legal, psicológico y social, 

promoviendo así, el bienestar de la víctima en concordancia con sus derechos, como lo 

menciona García (2012). La información que poseen los participantes es amplia debido a los 

años que han trabajado con víctimas de trata, es así como, están familiarizados con el 

contexto de trabajo y el proceso de atención a las víctimas.  

En relación con la visión y opiniones de los profesionales acerca de cómo las víctimas 

de trata afrontan esta problemática, se evidencia que estos definen a las víctimas como 

personas que se caracterizan por tener fortaleza, no obstante, muchas no son conscientes de la 

misma. Es por esto que la intervención en el proceso de atención busca que estas víctimas 

sean conscientes de ello y en un futuro, puedan aplicarlo a otras situaciones de su vida. De tal 

forma, los profesionales acompañan a las víctimas, mediante la escucha activa y brindando 
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espacios seguros para que estas puedan expresarse con libertad. Estos hallazgos son 

coherentes con lo expuesto por Dos Santos et al. (2018).  

Asimismo, los abogados, psicólogos y trabajadores sociales enfocan su intervención 

teniendo en cuenta la manera cómo interactúan con las víctimas desde su rol profesional, 

pero, al mismo tiempo, guiándose de la subjetividad que representan sus emociones y 

esquemas de pensamientos, así como, lo reporta González-Vargas (2014). Estos profesionales 

encuadran su intervención desde la restitución de derechos humanos, promoviendo la 

reintegración de la víctima de trata a una familia que respete sus derechos y le brinde 

estabilidad emocional (MIMP, 2014). Los profesionales consideran que los protocolos 

establecidos por las diferentes instituciones son objetivos, sin embargo, se requiere reforzar la 

respuesta del Estado en cuanto a la asignación presupuestal designada para la atención 

centralizada en la víctima, siendo este un hallazgo que no se ha reportado en estudios previos. 

En cuanto a las actitudes de los profesionales hacia las víctimas de trata, los 

participantes recalcaron la importancia de la sensibilidad y la transparencia como base del 

primer contacto con la víctima, constituyendo lo primordial el establecimiento de la 

confianza por parte de la misma, esta información concuerda con lo reportado por Dos Santos 

et al. (2018). Sumado a esto, los abogados, psicólogos y trabajadores sociales muestran una 

actitud solidaria y comprensiva hacia las víctimas, para esto es necesario tener equilibrio y 

serenidad para entender el escenario que viven las víctimas, tal como lo explica el MIMP 

(2014). De esta forma, afirman que una intervención exitosa posee como base la combinación 

de los pensamientos y las emociones para comprender la situación que viven las víctimas de 

trata, estos hallazgos son semejantes a los de Silva (2019). Asimismo, los participantes 

enfatizan en la importancia de la intervención centrada en las necesidades de cada una de las 

víctimas de trata, siendo estas personas únicas, teniendo como meta brindar una atención que 

mejore su calidad de vida y su bienestar, tal como lo menciona la UNODC (2012). Por ende, 
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es fundamental que la práctica profesional se base en el respeto y la responsabilidad ante la 

situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata, así como, lo afirman Lopes de Souza et 

al. (2015). 

De esta manera, se observa que los profesionales inmersos en este proceso atencional 

brindado a las víctimas de trata, obtienen información acerca de estas, traducen en imágenes 

y esquematizan esa información para de esta forma otorgarle un significado a este nuevo 

objeto de representación y así otorgar mediante su práctica profesional un abordaje en el cual 

el trato a las víctimas sea empático y solidario, esto en concordancia con el proceso de 

objetivación. De acuerdo al proceso de anclaje, la información que es recibida por los 

abogados, psicólogos y trabajadores sociales es nombrada y clasificada en categorías 

familiares (Moscovici, 1979). Es así que se puede determinar que la forma de concebir el 

objeto de representación social, en este caso las víctimas de trata, surge desde lo individual 

hacia lo social y colectivo, de acuerdo con los hallazgos de Monja, Yafac y Lozano (2016). 

La investigación no está exenta de limitaciones. En primer lugar, los resultados y 

conclusiones que se presentan son preliminares. Por tal motivo, se sugiere continuar 

indagando en el fenómeno de estudio para conocer los alcances de los hallazgos expuestos. 

En segundo lugar, en el estudio se consideraron a psicólogos, abogados y trabajadores 

sociales, por lo que se sugiere incluir en futuras investigaciones a otros profesionales que 

también intervienen en la atención a las víctimas de trata. Así, se podría incluir a policías, 

fiscales y médicos legistas para conocer sus representaciones sociales sobre las víctimas de 

trata. En tercer lugar, los participantes laboran en Lima Metropolitana. Al respecto, es 

necesario conocer las representaciones de profesionales que trabajan en otras regiones del 

Perú. Esto, podría conducir al análisis de semejanzas y diferencias entre los profesionales que 

trabajan en regiones donde hay una mayor o menor incidencia del delito de trata de personas. 

En cuarto lugar, no se realizó un análisis considerando las características personales de los 
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participantes, lo que pudo conducir a una explicación más detallada de sus representaciones 

sociales.  

Los resultados evidencian que los profesionales poseen información sobre las 

principales características de las víctimas de trata, del ambiente en el que se desenvuelven, las 

etapas de la trata y el proceso atencional que se les brinda. De esta manera, los resultados 

permiten entender que, en base a lo anteriormente mencionado, las representaciones sociales 

de los abogados, psicólogos y trabajadores sociales influyen en el abordaje que emplean en el 

proceso de atención a las víctimas de trata. A partir de estos, se plantea la necesidad de 

sensibilizar a todos los profesionales que participan en la atención de las víctimas para 

fomentar la metacognición sobre el proceso atencional. Aquí, se sugiere reforzar el abordaje 

centrado en la víctima de trata que promueva el bienestar de esta, en la cual se priorice las 

necesidades de la víctima, la promoción de restituir sus derechos, la evasión de la 

revictimización, la garantía de su protección y cuidado, el aseguramiento del acceso a la 

justicia y finalmente, el empoderamiento y promoción de la participación de la víctima en el 

proceso atencional.  

Esta investigación aporta al ámbito psicológico como propuesta para fortalecer la 

capacitación de profesionales que atiendan a víctimas de trata (ética, abordaje del proceso 

atencional desde una mirada interdisciplinaria, inteligencia emocional), la implementación de 

talleres (escucha activa, comunicación asertiva, prejuicios) que fomenten el desarrollo de una 

actitud empática por parte de los profesionales y continuar indagando en las representaciones 

sociales y otros constructos asociados (actitudes hacia las víctimas de trata, percepción sobre 

las victimas de trata, vivencias de los profesionales sobre su práctica laboral) de profesionales 

que trabajen con víctimas de trata en el contexto nacional. 
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Apéndice A. Guía de entrevista 

Ficha sociodemográfica 

Edad:                                                                    Sexo: 

Nivel de estudio alcanzado: 

□ Estudios universitarios □ Estudios extranjeros no homologados □ Estudio de Maestrías 

Profesión: □ Abogado □ Psicólogo □ Trabajador Social 

Función: □ Orientación        □ Acompañamiento       □ Protección Legal 

Ejecución de la entrevista 

 

Presentación (investigadores, contexto de la investigación y objetivo del estudio). 

 

Preguntas de familiarización: 

 

¿Cómo empezó a trabajar con víctimas de trata? ¿Cómo surgió el interés por trabajar con 

estas víctimas? ¿Desde cuándo trabaja con víctimas de trata? ¿Considera que su concepto de 

las víctimas de trata es igual hoy que cuando empezó a trabajar con las mismas? 

 

Pregunta principal de la entrevista:   

 

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con víctimas de trata? 

 

Preguntas secundarias 

 

Información: ¿Cuáles cree que son las características de las víctimas de trata? ¿Cuáles cree 

usted que son las etapas por las que atraviesa una víctima de trata? ¿Cómo es el proceso de 

atención a las víctimas? ¿Cómo describiría usted a una víctima de trata? ¿Qué ideas tenía en 

su mente sobre las víctimas de trata antes de interactuar con ellas durante los procesos de 

atención? 

 

Campo representacional: ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que rescata de las 

víctimas de trata? ¿Cuál de estos aspectos considera que es el más importante al hablar de 

víctimas de trata? ¿Qué imagen le viene a la mente cuándo le mencionan a las víctimas de 

trata? ¿Qué características diferencian a estas víctimas de otras?  

 

Actitud: ¿Qué siente respecto a las víctimas de trata? Respecto a lo que siente ¿Cómo cree 

que aborda su trabajo con la víctima? ¿De qué manera lo que siente y lo que piensa determina 

su trabajo con las víctimas de trata? ¿Como las diferentes experiencias que ha tenido con las 

víctimas ha cambiado el accionar de su práctica? ¿Identifica algún cambio? ¿Qué ha 

incorporado a su práctica de atención a partir de las experiencias y el conocimiento adquirido 

sobre las víctimas?  En los años que viene trabajando con víctimas de trata, ¿me podría contar 

alguna situación experiencia significativa para usted que haya afectado su percepción sobre 

estas? 

 

Representaciones por grupo profesional: ¿Que representa para usted su trabajo? ¿Cómo 

es su trabajo en el proceso atencional? ¿Qué concepto considera usted que tiene en común 

con sus colegas acerca de las víctimas? 

 

Actitud hacia protocolos y normativas: Respecto al proceso atencional, ¿Cómo cree que 

lo establecido en la teoría se cumple en la práctica? 

Apéndice B. Libro de temas y códigos 
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Tema 1: Información acerca de la víctima de trata 

Código Descripción 

1.1.Características de las víctimas de trata 
Define las características propias e 

individuales de la víctima de trata 

1.1.1 Necesidades básicas de las víctimas de 

trata 

Define las necesidades básicas de la víctima 

que influyen en el involucramiento de la trata. 

1.1.2 Características sociodemográficas de las 

víctimas de trata 

Define a las personas que son víctimas de trata, 

según edad, cultura, educación y género. 

1.2 Etapas del proceso de trata 

Define las etapas del proceso de trata de 

persona por las cuales atraviesa una víctima.  

1.2.1 Formas de engaño en la captación 
Define las modalidades en que las víctimas son 

engañadas y captadas para ser explotadas.  

1.3 Proceso de atención a la víctima de trata 

Define los procesos de orientación y apoyo a 

víctimas y familiares durante el proceso de 

denuncia, acceso a la justicia y reintegración. 

1.3.1 Evaluación y seguimiento en el proceso 

de atención 

Define los procesos evaluativos desde el 

momento de la denuncia, hasta el monitoreo 

durante el proceso de atención.  

1.3.2 Instituciones que intervienen en el 

proceso de atención 

Define las entidades gubernamentales que 

intervienen en el proceso atencional a víctimas. 

1.5 Entorno social de la víctima 
Define el contexto en el que se desenvuelve la 

víctima y sus relaciones interpersonales.  

1.5.1 Relaciones familiares  Define las relaciones familiares de la víctima. 

 

Tema 2: Visión y opiniones sobre las víctimas de trata 

Código Descripción 

1.Afrontamiento de las víctimas  

Define la manera de afrontar la situación de 

trata de las víctimas desde la mirada del 

profesional.  

1.1 Concepción de las víctimas 

Define las diferentes ideas que posee el 

profesional de acuerdo a los perfiles de las 

víctimas.  

1.2 Fortalezas de las víctimas 
Define las fortalezas que poseen las víctimas 

para poder afrontar la situación de trata. 

2. Relevancia del trabajo realizado 

 

Define la importancia y la satisfacción que 

poseen los profesionales con respecto a su 
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trabajo con las víctimas de trata. 

2.1 Importancia de los cuidados en el proceso 

de atención 

Define la importancia de cuidados específicos 

durante el proceso de atención a las víctimas.  

2.2 Relevancia de los derechos de las víctimas 

Define la importancia que le dan los 

profesionales a la defensa de los derechos de 

las víctimas.  

3. Opinión sobre protocolos  

 

Define las ideas, conceptos de los 

profesionales acerca de los protocolos 

establecidos en el Estado Peruano. 

3.1 Interés del Estado en la atención a las 

víctimas 

Define el valor, compromiso, leyes, normas, 

efectividad que se le otorga a la atención de las 

víctimas de trata por parte del Estado Peruano. 

 

Tema 3: Actitud hacia las personas víctimas de trata 

Código Descripción 

1.Sentimientos hacia las víctimas de trata 
Define la reacción emocional de los 

profesionales hacia las víctimas de trata.  

1.1 Trato a la victima  
Define la interacción que se da entre el 

profesional y la víctima de trata.  

1.2 Involucramiento emocional por parte de los 

profesionales en relación a las víctimas  

Define las emociones, reacciones 

psicofisiológicas que se presentan por parte de 

los profesionales cuando interactúan con las 

víctimas de trata.  

2.Motivaciones para trabajar con las 

víctimas 

Define el estado interno que activa al 

profesional para actuar de cierta manera y 

conseguir logros, metas relacionadas a las 

víctimas. 

2.1 Contribución a la víctima en el proceso de 

atención  

Define la ayuda, aportes, el cumplimiento de 

las funciones de cada profesional involucrado 

en el proceso de atención a la víctima de trata.  

2.2 Abordaje en la atención a las víctimas 
Define las formas de abordaje, por parte de los 

profesionales en la atención a las víctimas. 

2.3 Sensibilidad de los profesionales 

Define la capacidad en los profesionales para 

percibir sensaciones a través de los sentidos o 

para sentir moralmente en relación a las 

víctimas de trata.  

 


