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COMPROMISO DE VOLUNTARIADO 

 

De un lado, el Albergue “Hermanos en el Camino”, con sede social en Av. 

Ferrocarril Pte. No.60, Barrio "La Soledad" de Ixtepec, Oaxaca y de otro,  

____________________________________________________________

______ mayor de edad con número de cedula _____________, acuerdan el 

siguiente compromiso de voluntariado y 

 

MANIFIESTAN: 

I. El albergue “Hermanos en el Camino” es una asociación civil de apoyo 

a los migrantes en tránsito por México, con los siguientes objetivos y fines: 

- Brindar alimento, posada, atención médica y asesoría jurídica a hombres y 

mujeres migrantes. 

- Realizar actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia de los 

y las migrantes. 

- Defender y procurar la salud, integridad y vida de los migrantes. 

- Atender los requerimientos básicos de alimentación, hospedaje, salud y 

vestido de los y las migrantes. 

- Asesorar legalmente a migrantes que han sufrido agresiones en México o 

sus países de origen. 

II. La persona voluntaria está interesada en colaborar de forma altruista 

en el marco de alguna de las Actividades y/o Programas del albergue 

“Hermanos en el Camino”. 

III. Para formalizar las relaciones que ambas partes quieren establecer, 

estas asumen realizar esta acción voluntaria con arreglo al principio de buena 

fe y las exigencias éticas que tienen que informar su actuación. El presente 

COMPROMISO de VOLUNTARIADO, se regirá por las siguientes, 

 

CLAÚSULAS 

Primera. – Carácter altruista de la relación: 

La colaboración que preste la persona voluntaria en cualquiera de los 

Programas y/o Actividades tendrá un carácter totalmente altruista y gratuito, 

sin que dé lugar a percibir ningún tipo de salario, honorarios, primas o 

cualquier otra contraprestación de carácter retributivo. En ningún caso podrá 

tratarse, en consecuencia, de una relación laboral o mercantil. 

 

Segunda. – Derechos y deberes de la persona voluntaria: 

1. La persona voluntaria tiene los siguientes derechos: 

a) Recibir un certificado que acredite los servicios prestados 

b) Recibir la orientación, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su 

actividad. 

c) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo 

concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que con 



 

4 
 

MANUAL DE VOLUNTARIADO “ALBERGUE HERMANOS EN EL CAMINO” 

carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios 

que presten. 

d) Ser respetado/a por las y los migrantes del “Albergue Hermanos en el 

Camino”. 

 

2. La persona voluntaria tiene los siguientes deberes: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos en un acuerdo entre la organización 

y la persona voluntaria respetando sus fines y normativa. 

b) Participar activamente en la organización, de acuerdo a sus estatutos y 

normas de actuación. 

c) Respetar los derechos de las y los migrantes. 

d) Actuar de forma diligente y solidaria. 

e) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la 

organización. 

f) Apoyar activamente, en la medida de sus posibilidades y voluntad, a la 

organización participando y colaborando con la misma así como con todos 

sus miembros ya sean profesionales o personas voluntarias. 

g) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y  

conocida en  el desarrollo de su actividad voluntaria. 

h) Cumplir las medidas de salud e higiene que se adopten en la organización. 

 

Tercera. – Deberes del “Albergue Hermanos en el Camino” 

“Albergue Hermanos en el Camino” se compromete con la persona voluntaria 

a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo entre la organización y 

la persona voluntaria.. 

b) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados 

para la realización de las tareas que le sean encomendadas a la persona 

voluntaria. 

c) Expedir un certificado que acredite los servicios prestados a petición de la 

persona voluntaria. 

d) Proporcionar la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus 

actividades. 

e) Informar adecuadamente al voluntario/a sobre las tareas  que llevará a 

cabo. 

 

Cuarta. – Duración del compromiso 

El presente acuerdo tiene una duración de _____________, debiendo 

notificarse a la otra parte por escrito, con antelación suficiente de forma que 

no suponga perjuicio para la parte que recibe la notificación. 
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COMPROMISO DE VOLUNTARIADO PARA MENORES DE EDAD 

 

De un lado, el Albergue “Hermanos en el Camino”, con sede social en Av. 

Ferrocarril Pte. No.60, Barrio "La Soledad", de Ixtepec, Oaxaca y de otro,  

____________________________________________________________ 

menor de edad, con número de cédula _______________, pero con 

autorización expresa de ________ ______________________________, en 

calidad de madre/padre/tutor legal, con número de cédula ______________ 

acuerdan el siguiente compromiso de voluntariado y 

 

MANIFIESTAN: 

I. El albergue “Hermanos en el Camino” es una asociación civil de apoyo 

a los migrantes en tránsito por México, con los siguientes objetivos y fines: 

- Brindar alimento, posada, atención médica y asesoría jurídica a hombres y 

mujeres migrantes. 

- Realizar actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia de los 

y las migrantes. 

- Defender y procurar la salud, integridad y vida de los migrantes. 

- Atender los requerimientos básicos de alimentación, hospedaje, salud y 

vestido de los y las migrantes. 

- Asesorar legalmente a migrantes que han sufrido agresiones en México o 

sus países de origen. 

II. La persona voluntaria está interesada en colaborar de forma altruista 

en el marco de alguna de las Actividades y/o Programas del albergue 

“Hermanos en el Camino”. 

III. Para formalizar las relaciones que ambas partes quieren establecer, 

estas asumen realizar esta acción voluntaria con arreglo al principio de buena 

fe y las exigencias éticas que tienen que informar su actuación. El presente 

COMPROMISO de VOLUNTARIADO, se regirá por las siguientes, 

 

CLAÚSULAS 

Primera. – Carácter altruista de la relación: 

La colaboración que preste la persona voluntaria en cualquiera de los 

Programas y/o Actividades tendrá un carácter totalmente altruista y gratuito, 

sin que dé lugar a percibir ningún tipo de salario, honorarios, primas o 

cualquier otra contraprestación de carácter retributivo. En ningún caso podrá 

tratarse, en consecuencia, de una relación laboral o mercantil. 

 

Segunda. – Derechos y deberes de la persona voluntaria: 

1. La persona voluntaria tiene los siguientes derechos: 

a) Recibir un certificado que acredite los servicios prestados 

b) Recibir la orientación, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su 

actividad. 

c) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo 

concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que con 
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carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios 

que presten. 

d) Ser respetado/a por las y los migrantes del “Albergue Hermanos en el 

Camino”. 

 

2. La persona voluntaria tiene los siguientes deberes: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos en un acuerdo entre la organización 

y la persona voluntaria respetando sus fines y normativa. 

b) Participar activamente en la organización, de acuerdo a sus estatutos y 

normas de actuación. 

c) Respetar los derechos de las y los migrantes. 

d) Actuar de forma diligente y solidaria. 

e) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la 

organización. 

f) Apoyar activamente, en la medida de sus posibilidades y voluntad, a la 

organización participando y colaborando con la misma así como con todos 

sus miembros ya sean profesionales o personas voluntarias. 

g) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y  

conocida en  el desarrollo de su actividad voluntaria. 

h) Cumplir las medidas de salud e higiene que se adopten en la organización. 

 

Tercera. – Deberes del “Albergue Hermanos en el Camino” 

“Albergue Hermanos en el Camino” se compromete con la persona voluntaria 

a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo entre la organización y 

la persona voluntaria. 

b) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados 

para la realización de las tareas que le sean encomendadas a la persona 

voluntaria. 

c) Expedir un certificado que acredite los servicios prestados a petición de la 

persona voluntaria. 

d) Proporcionar la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus 

actividades. 

e) Informar adecuadamente al voluntario/a sobre las tareas  que llevará a 

cabo. 

 

Cuarta. – Duración del compromiso 

El presente acuerdo tiene una duración de __________________, debiendo 

notificarse a la otra parte por escrito, con antelación suficiente, de forma que 

no suponga perjuicio para la parte que recibe la notificación. 
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1. Objetivo 

El objetivo de este manual es proporcionar a todo el colectivo de trabajadoras 

y trabajadores, los conocimientos más elementales para dispensar una ayuda 

eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de accidente. Ante 

la imposibilidad de que en el momento del accidente pueda haber personal 

mÉdico o paramédico cualificado que se haga cargo del accidentado, el 

objetivo es formar a los trabajadores y personas de la comunidad, en las 

técnicas de aplicación de los primeros auxilios, en materia de prevención de 

riesgos laborales razones por las cuales está justificada la publicación de este 

sencillo manual. 

 

2. Principios Generales 

1. Mantener la calma, pero actuar rápidamente.- Con tranquilidad se da 

confianza a la víctima y a aquellos que se encuentren cerca. Los testigos 

suelen tener miedo, con frecuencia pánico o están sobreexcitados. El 

auxiliador ha de dar ejemplo mostrando su tranquilidad. 

 

2. Hacer una composición de lugar.- Cuando se llega al lugar del accidente 

no se debe comenzar a actuar curando al primer herido que se encuentre. 

Puede haber otros heridos más graves y que, por tanto, necesiten atenderse 

en primer lugar. Hacer, pues, un rápido examen del lugar. Debe intentarse 

saber si existen heridos ocultos. 

Hay que darse cuenta también de las posibles fuentes de peligros que aún 

existan: amenaza de derrumbamiento, ruptura de canalizaciones de gas o de 

agua, fuego, entre otros. 

 

3. Mover a la persona herida con gran precaución.- Jamás se cambiará de 

sitio al accidentado antes de cerciorarse de su estado y haberle proporcionado 

los primeros cuidados. Además, una persona herida grave, no debe ser 

movilizada excepto por estas tres razones: para poderle aplicar los primeros 

auxilios; evitar el agravamiento de sus heridas; y protegerle de un nuevo 

accidente. 

 

4. Examinarle bien. 

- Investigar si respira, si tiene pulso, si está consciente, si sangra, si tiene 

una fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. Estar 

bien seguros de no haber dejado escapar nada. 

 

5. No hacer más que lo indispensable. 

- Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la 

víctima. El papel del auxiliador no es el de reemplazar a los servicios 

sanitarios, sino que se ha de limitar a proporcionar aquellas medidas 

estrictamente necesarias para un correcto transporte del herido. 
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6. Mantener a la persona herida caliente.- Evitar, no obstante, un calor 

excesivo, manteniéndole a una agradable temperatura. Si hace frío, todo el 

cuerpo debe ser calentado; para ello lo mejor será envolverlo en una manta. 

 

7. No dar jamás de beber a una persona inconsciente.- En este estado no 

podrá tragar y existirá peligro de ahogarla al penetrar el líquido en las vías 

aéreas. Si la víctima conserva la consciencia y no presenta una herida 

profunda en el vientre, se le puede dar de beber, lentamente, y solo a 

pequeños sorbos. No darle alcohol, es preferible café o té caliente, sobre todo 

si hace frío. 

 

8. Tranquilizar a la víctima.- El accidentado tiene miedo. Hay que hablarle ya 

que está angustiado; el curso de su vida se ha visto truncado bruscamente y 

padece por los que le acompañan o por su familia. Hay que tranquilizarle, 

calmar sus temores y levantarle el ánimo. Hay que decirle que hay gente 

cerca que se ocupa de él, que los servicios de urgencias hayan sido avisados 

y que vendrán pronto. No se le debe dejar ver su herida. 

 

9. No dejar nunca sola a la persona accidentada.- El estado del mismo puede 

gravarse en un corto espacio de tiempo. 

 

3. Principios de Acción de Emergencia 

1) Evaluar la Escena. 

2) Evaluación Primaria. 

3) Pedir ayuda llamar al sistema de emergencias 171. 

4) Evaluación Secundaria. 

5) Dar atención prehospitalaria a la lesión que amenace la vida (P.A.) 

6) Traslado a un Centro Asistencial. 

 

4. Botiquín Primeros Auxilios 

Un botiquín puede ser cualquier armario, caja o maleta que pueda contener 

los medicamentos y el material sanitario necesario para poder atender y 

aliviar pequeñas molestias, síntomas leves o trastornos menores, en las 

condiciones necesarias. 

Sea cual sea el contenedor del material tendrá que estar convenientemente 

identificado. 

 

¿DÓNDE HAY QUE INSTALARLO? 

• Hay que instalarlo en un lugar idóneo. 

• Con temperatura y humedad poco elevadas. 

• Protegido de la luz. 

 

RECUERDE: 

Un botiquín tiene que estar siempre: 

• cerrado pero tiene que tener un sistema de apertura fácil. 
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• Tiene que estar fuera del alcance de los niños. 

 

CONTENIDO BÁSICO 

El contenido de un botiquín se tiene que adaptar a la finalidad para la cual ha 

sido creado. Es diferente un botiquín familiar que el que tiene que haber en 

una fábrica, un colegio o un club deportivo. 

Pero, en general, podemos decir que el contenido básico de un botiquín es el 

siguiente: 

 

Medicamentos Material sanitario Listado de teléfonos de 
urgencia 

• alcohol 
• agua oxigenada 

• analgésicos y 
antitérmicos 

• laxantes 
• antidiarreicos 

• antiácidos 

• antialérgicos 
• antitusígenos 

• mucolíticos y 
expectorantes 

• cicatrizantes 
• antisépticos para la 

faringe 
• productos o preparados 

de fitoterapia y 

homeopatía (si se da el 
caso) 

• solución antiséptica 
(tintura de yodo / 

povidona yodada) 

• algodón hidrófilo 
• compresas de gasa 

(estéril) 
• vendas de gasa (de 

diferentes tamaños) 
• venda elástica 

• esparadrapo (de tela, de 

papel e hipoalérgico) 
• tiritas cicatrizantes 

(suturas cutáneas) 
• tijeras de punta redonda 

• pinzas 
• termómetro 

• apósitos desinfectantes 

• Teléfono único de 
emergencias 

• 066 
• Bomberos 

• Cruz Roja Mexicana 
• CFE 

• Policía 

• Urgencias sanitarias 
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MANUAL DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

- ÍNDICE DE CONTENIDOS – 

 

1. Introducción 

2. Higiene alimentaria 

3. Contaminación de los alimentos. Tipos de contaminantes y peligros 

4. Enfermedades de transmisión alimentaria 

a. Microorganismos. Definición. Necesidades de crecimiento. Alimentos 

más susceptibles de contaminación 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

5. Conservación y almacenamiento de alimentos 

a. Métodos de conservación 

b. Etiquetado y envasado 

c. Almacenamiento 

6. Higiene de los manipuladores 

7. Limpieza e Higiene 
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- 1. INTRODUCCIÓN - 

Es importante conocer y cumplir las normas de higiene durante la 

manipulación de alimentos, porque así podremos garantizar la seguridad de 

éstos y evitar enfermedades de origen alimentario.  

La mayoría de las veces el manipulador de alimentos es el que interviene 

como vehículo de transmisión de estas enfermedades, con lo cual es 

importante que tengamos en cuenta el gran papel que jugamos en la 

prevención. 

La formación de los manipuladores de alimentos es obligatoria, puesto que 

se obtendrá un certificado que te acreditará como manipulador, y te permitirá 

trabajar en un ámbito alimentario. Debe renovarse máximo cada 4 años, y 

debe actualizarse en función del puesto de trabajo a desempeñar, es decir, 

la propia empresa deberá darnos una formación específica de su sector 

cuando vayamos a trabajar con ellos. 

Un manipulador de alimentos es toda persona que por su actividad laboral 

tiene contacto directo con los alimentos durante cualquiera de sus fases 

desde que se recibe hasta que llega al consumidor final, esto es durante: su 

preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

Hay casos donde es fácil determinar quién es un manipulador de alimentos 

como: cocineros, camareros… pero otras personas como un transportista que 

lleva los alimentos de un lugar a otro, también se considera manipulador de 

alimentos, ya que tiene que saber qué hacer o no para el correcto transporte 

de los productos alimenticios. 

Este manual formativo te capacitará para desempeñar funciones de 

manipulación de alimentos, y deberás ser responsable con dicha información, 

puesto que de ti depende la salud de muchos consumidores. También deberás 

ser consciente de la importancia que esto tiene, ya que además de 

manipuladores de alimentos, todos somos consumidores. 

 

- 2. HIGIENE ALIMENTARIA - 

Lo primero es definir qué entendemos por SALUD. Pues bien, para la 

Organización mundial de la salud (OMS), la salud es un “estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de molestias o 

enfermedades físicas”. 

Por ello, una buena alimentación supone un factor determinante para 

mantener y mejorar nuestra salud, y por supuesto, prevenir que los alimentos 
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que tenemos a nuestro alrededor se contaminen sería otra forma de evitar 

enfermedades. 

Si tenemos una correcta higiene alimentaria conseguiremos evitar gran 

número de enfermedades y alteraciones en los alimentos. Por tanto ¿Qué es 

Higiene alimentaria? Es el conjunto de medidas necesarias para asegurar la 

inocuidad de los alimentos desde “la granja a la mesa”, es decir, desde que 

se obtienen hasta que llegan al consumidor final. 

Definimos Enfermedad de transmisión alimentaria o toxiinfección alimentaria 

(TIA) como cualquier enfermedad producida por consumir alimentos 

contaminados. 

Es importante la buena higiene alimentaria ya que ella conllevará a la buena 

reputación de la empresa, la satisfacción del cliente, y también evitaremos 

posibles sanciones por parte de las autoridades sanitarias. 

 

- 3. CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS. TIPOS DE 

CONTAMINANTES Y PELIGROS. - 

¿Qué se considera contaminación de alimentos? Podemos definir 

contaminante o peligro alimentario como cualquier “cosa” que está en el 

alimento y no debiera estar ahí, es decir, cualquier agente extraño al alimento 

capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor. 

La presencia de estos peligros puede darse de forma natural (por ejemplo: 

gusanos dentro de fruta, o entre verduras…), o de forma accidental (pelo en 

sopa, mosca en ensalada, restos de envoltorio en alimento preparado…), y 

esto depende del manipulador de alimentos. 

Según su origen los peligros se clasifican en: Físicos, químicos y biológicos. 

a. Peligros Físicos 

Son cuerpos extraños que generalmente son apreciados por el ojo humano, 

tales como cristales, perdigones, huesos, espinas, cáscaras, plásticos, efectos 

personales (pendientes, reloj, colgante…)… todos ellos suponen un peligro 

para el consumidor puesto que pueden causarle daños como cortes, 

atragantamientos, etc. 

b. Peligros Químicos 

En este grupo englobamos sustancias tóxicas que pueden llegar al alimento 

de forma casual, o que están presentes en él por una incorrecta manipulación. 

Son productos químicos de toda índole como: productos de limpieza y 

desinfección, insecticidas, ambientadores, residuos de plaguicidas, metales 

pesados… 

c. Peligros Biológicos 
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Está causado por la acción de seres vivos que contaminan el alimento. 

Engloba cualquier ser vivo como: Insectos (moscas, cucarachas…), roedores 

(ratas y ratones), aves (palomas, gorriones, gaviotas…), parásitos (gusanos, 

gorgojo…), o microorganismos (bacterias, virus y mohos). 

Debemos tener en cuenta las PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

de los alimentos, para prevenirlas, y estas son: 

- El medio ambiente: agua (contaminada o no potable), polvo, tierra, aire… 

a través de todos ellos se transmiten microorganismos que pueden 

contaminar el alimento. 

- Plagas: seres vivos citados anteriormente como insectos, roedores, aves, 

parásitos… 

- Utensilios y locales: si no tienen la higiene adecuada serán foco de infección. 

- Basuras: si hay basuras cerca de los alimentos podrán contaminarlos. 

- Otros alimentos: esto es muy importante, ya que hablamos de 

CONTAMINACIÓN CRUZADA, es decir, el paso de contaminantes de unos 

alimentos a otros. Se puede dar mezclando alimentos crudos y cocinados (en 

los cocinados hemos eliminado gran parte de bacterias pero en los crudos no, 

y pueden pasar de unos a otros, haciendo los cocinados peligrosos para la 

salud). También puede darse contaminación cruzada al utilizar los mismos 

utensilios (tabla de corte, cuchillo…) para tratar alimentos crudos y después 

cocinados, sin previa limpieza. 

- Manipulador de alimentos: muchas veces por falta de higiene en las 

personas que rodean a los alimentos se hace que éstos se contaminen. 

También puede ocurrir que los manipuladores estén enfermos y lo transmitan 

a los alimentos, haciendo que la salud de otros se vea afectada. Otra posible 

contaminación por parte de los manipuladores es hablar, toser, sonarnos la 

nariz o estornudar cerca o delante de los alimentos, haciendo que las 

bacterias pasen a éstos. Por todo ello, es importante que se mantengan unas 

prácticas higiénicas correctas que explicaremos más adelante. 

 

- 4. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA - 

Hemos hablado ya de las enfermedades de transmisión alimentaria y de 

cuáles son las causas más frecuentes, una de las más importantes y más 

frecuentes que suele darse es mediante la transmisión de microorganismos, 

por ello vamos a explicarlos mejor. 

Los microorganismos actúan como fuente de infección o peligro alimentario. 

Pero ¿qué son los microorganismos? También se les llama gérmenes o 

microbios y son seres vivos tan pequeños, que resultan invisibles al ojo 

humano, es decir, que sin un microscopio no somos capaces de verlos. 
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Están en cualquier parte, en nuestra piel, pelo, aire, suelo, agua, ambiente… 

por eso es importante conocerlos y saber qué hacer para evitar su aparición 

en lugares donde no deberían estar. 

Los clasificaremos en función del daño que pueden causarnos: 

- Beneficiosos: No todos los microorganismos son malos, puesto que algunos 

los utilizamos para elaborar alimentos (yogur, queso, pan…) 

- Alterantes: estos son responsables de la putrefacción de los alimentos. Nos 

“avisan” de su presencia, puesto que cuando están en un alimento hacen que 

éste cambie el olor, color, sabor y textura normal. Por ello, normalmente, no 

utilizaremos estos alimentos al presentar un aspecto “raro”. Si algo huele mal 

o tiene color raro no lo vamos a consumir. 

- Patógenos: estos son los más peligrosos, porque a simple vista no producen 

cambios en el alimento. Son los principales responsables de las enfermedades 

de transmisión alimentaria. 

¿Qué necesitan para vivir estos microorganismos? Necesitan básicamente lo 

mismo que nosotros para vivir: agua, comida y algo donde cobijarse, para 

estar “a gusto” en donde estén. En concreto necesitan: 

- Agua: que tengan humedad, o líquido. Es decir, si a los alimentos les 

retiramos el agua que contiene (deshidratado, desecado…) haremos que se 

conserven mejor y no se contaminen fácilmente por microorganismos. 

- Nutrientes: (“comida”). 

- Calor: estar a una temperatura adecuada para poder multiplicarse. La 

temperatura de mayor peligro es entre 10ºC y 60ºC, puesto que es donde 

ellos se encuentran mejor para poder dividirse. Sólo el calor elimina los 

microorganismos, si congelamos los alimentos (más frío que -18ºC, es decir, 

-18º, -19º, -20ºC…) se quedan estables, “sin moverse” ni multiplicarse, pero 

si el alimento se pusiera a una temperatura de peligro, las bacterias se 

multiplicarían. En refrigeración (Entre 0º y 5ºC), se multiplican pero muy 

lentamente. Por eso es importante mantener las temperaturas de frío 

adecuadas según el alimento. 

- Tiempo: si las condiciones son buenas (tiene agua, comida y calor) cuánto 

más tiempo pase más se multiplicarán, y mayor será el riesgo para el 

consumidor. Por eso es importante mantener los alimentos a una 

temperatura adecuada y protegerlos ante distintas agresiones. 

- Acidez: al aumentar la acidez, los alimentos se contaminan menos por 

bacterias, por ello a algunos alimentos se les añade limón, vinagre, etc…  

- Oxígeno: Algunas bacterias prefieren vivir con oxígeno (“respiran”) pero 

otras crecen también sin oxígeno, algunas de ellas son muy peligrosas como 

el Clostridium Botulinum que puede desarrollarse en el interior de las latas.  
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Microorganismo 

 

Enfermedad ¿qué 

produce? 

Contaminación Alimentos 

sensibles 

Prevención 

 

 

 

 

 

Salmonella 

 

 

 

Salmonelosis. 

Fiebre alta, dolor 

abdominal, dolor 

cabeza, diarrea. 

 

 

 

 

Intestino 

humano y 

animal 

 

 

Carnes (sobre 

todo 

aves), leche, 

ovoproductos 

(huevos y 

derivados), 

mahonesa, 

alimentos 

crudos 

Cocinar 

adecuadamente los 

alimentos. Mantener 

alimentos en 

refrigeración a 

temperatura 

adecuada y lavarse 

bien manos y 

utensilios antes de 

manipularlos. 

 

Staphylococcus 

aureus 

Intoxicación por 

Staphylococcus. 

Da calambres, 

diarrea, vómitos, 

erupciones en la 

piel 

Nariz, garganta, 

piel, pelo, 

heridas y 

granos 

infectados 

de los 

MANIPULADORE

S 

 

Platos 

preparados, 

productos de 

pastelería 

Higiene del 

personal, y evitar 

toser, estornudar, 

sonarse, hablar… 

cerca de los 

alimentos 

 

 

 

Clostridium 

botulinum 

 

 

Botulismo 

Da diarrea, 

náuseas, vómitos, 

parálisis muscular, 

MUERTE. 

 

 

Polvo, tierra, 

agua 

en mal estado, 

intestino de 

animales. 

Aunque está en 

el 

ambiente, Solo 

crece SIN 

OXÍGENO. 

 

Conservas 

vegetales, 

cárnicas y de 

pescado. 

Charcutería mal 

elaborada. 

Conservas 

caseras 

mal elaboradas 

(mermeladas…) 

Tratamiento térmico 

adecuado. 

Una vez en el 

alimento no puede 

eliminarse con lo 

cual deberá 

eliminarse cualquier 

enlatado con olor, 

sabor, color raro, o 

que antes de abrir 

esté abombado 

 

 

 

 

Listeria 

monocytogenes 

Listeriosis 

Diarrea, náuseas, 

erupciones de piel. 

Tiene mucho 

peligro ya que es 

capaz de atravesar 

membranas, y en 

embarazadas 

puede llegar al 

feto, produciendo 

malformaciones. 

 

 

 

 

Polvo, tierra 

 

 

 

Quesos, 

productos 

cárnicos 

cocidos, 

pescados 

ahumados 

Buen tratamiento 

térmico, higiene del 

personal, buenas 

prácticas de 

manipulación, 

limpieza y 

desinfección. 

Almacén de 

alimentos a 

temperatura 

adecuada. 

 

Escherichia Coli 

Da dolor 

abdominal, diarrea 

(a veces 

sanguinolenta), 

ataques… 

Agua y 

manipuladores. 

Se la elimina 

por 

calor. 

Carne picada, 

leche (mal 

tratada), agua 

(no 

potable) 

Correcta higiene, y 

tratamiento térmico 

de alimentos. 

 

¿Qué efectos producen en los consumidores? Los síntomas más frecuentes 

de estas enfermedades son malestar general, vómitos, diarrea y dolor 
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abdominal. Aunque algunos más peligrosos pueden llegar a causar lesiones 

graves e incluso la muerte. 

¿Qué alimentos pueden ser más peligrosos o susceptibles de poderse 

contaminar?  

Cualquier alimento puede ser susceptible de contaminarse, pero es cierto que 

hay algunos de mayor riesgo, que por su naturaleza, composición o forma de 

preparación culinaria hacen que sean perfectos para que las bacterias se 

multipliquen en ellos. Entre estos alimentos encontramos: 

- Platos con base de huevo: mahonesas, ensaladillas, etc…; de ahí que esté 

prohibido el uso de huevo crudo, en su lugar se utilizará huevina u 

ovoproductos pasterizados. 

- Carne picada: para hacer hamburguesas, albóndigas… la cantidad de 

alimento que tienen en contacto con el aire es muy superior a un trozo entero, 

sin picar, con lo cual es más probable que se contamine. 

- Aves de corral y granja: pollo, gallina, perdiz… 

- Pescados frescos, mariscos y moluscos. 

- Productos crudos. 

- Productos de pastelería o bollería: especialmente los que contienen cremas 

o nata. 

 

- 5. CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS - 

El tiempo máximo en el que un alimento conserva todas sus propiedades 

organolépticas, nutricionales y sanitarias se denomina VIDA ÚTIL. 

La conservación tiene como objetivo aumentar la vida útil de los alimentos 

utilizando para ello uno o varios métodos. Una vez aplicado el sistema de 

conservación elegido, es importante que el alimento se almacene en función 

de sus características (en frío, lugar fresco y seco…) para mantener sus 

propiedades organolépticas. 

Los principales métodos de conservación se hacen aplicando frío o calor sobre 

el alimento, aunque hay otros muy conocidos que actúan disminuyendo la 

cantidad de agua del alimento, haciendo así que los microorganismos no lo 

tengan tan fácil para multiplicarse en ellos. 

Veamos los sistemas de conservación más frecuentes y tradicionales que se 

utilizan: 

1. Mediante frío 

a. Refrigeración 
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Como ya hemos adelantado, la refrigeración consiste en someter a los 

alimentos a temperaturas entre 0º y 5ºC. 

A esta temperatura los microorganismos se multiplicarán muy 

lentamente, y así la vida útil de los alimentos será mayor que si no 

estuviera en refrigeración. 

b. Congelación 

En congelación sometemos al alimento a temperaturas menores a -

18ºC. Así los microorganismos no crecen, pero tampoco los matamos. 

Con este tratamiento el alimento puede conservarse incluso meses, en 

función de sus características. 

En este punto es muy importante definir la CADENA DE FRÍO y su 

importancia en los alimentos. 

La cadena del alimento son todos los puntos por los que pasa desde 

que se obtiene hasta que llega al consumidor, esto sería en su almacén, 

transporte, recepción, manipulación y exposición al consumidor final. 

Pues bien, la CADENA DE FRÍO sería mantener el frío (refrigeración o 

congelación) a su temperatura adecuada durante todo el proceso por 

el que pasa el alimento: producción, transporte, recepción, 

almacenamiento, venta al consumidor. 

Si no se mantiene esta temperatura durante todo el proceso el alimento 

sufrirá consecuencias IRREVERSIBLES y hará que ese alimento no 

tenga todas sus propiedades en buen estado. 

Si se rompe la cadena de frío podemos observarlo en algunos productos 

por ejemplo: escarcha sobre envases congelados o productos 

congelados formando bloque de hielo, líquido abundante sobre los 

yogures al abrirlos… 

2. Mediante Calor: Como ya sabemos sólo se destruyen los microorganismos 

con calor. 

a. Pasterización 

Consiste en someter al alimento a temperaturas cercanas a 80ºC. Así 

destruimos bastantes microorganismos, pero no todos, por ello es 

importante que después de pasterizar se conserven estos alimentos en 

refrigeración, para mantener a los microorganismos que puedan 

quedar “a raya”. La vida útil del alimento es baja. Ej: leche pasterizada. 

b. Cocción 

Hacer que llegue a ebullición o cocción un alimento supone que está a 

unos 100ºC. Con este método eliminamos gran parte de los 

microorganismos pero no sus esporas. 
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Cuando cocemos un alimento no sólo lo hacemos con el fin de eliminar 

las bacterias, sino que también modificamos sus propiedades, haciendo 

el alimento más digestible y más llamativo al consumidor. 

c. Esterilización 

Se somete al alimento a temperaturas cercanas a 120ºC, así 

destruimos todos los microorganismos que haya en el alimento, incluso 

sus esporas. 

d. Uperización (UHT) 

Es un sistema donde aplicamos una alta temperatura muy poco tiempo, 

pero suficiente para eliminar todos los microorganismos y sus esporas, 

y hacer que el alimento sufra lo menos posible por este tratamiento 

térmico. Ej: Leche UHT (podemos guardarla fuera del frigorífico) 

3. Eliminando parte del agua del alimento: además de darle un sabor, olor, 

color especial al alimento, es decir, cambiar sus propiedades organolépticas, 

lo que se promueve es que tenga menos agua disponible y así los 

microorganismos no podrán multiplicarse tan fácilmente. 

a. Desecación 

Consiste en la eliminación en lo posible de la humedad del alimento. 

b. Salazón 

Consiste en tratar los alimentos con sal comestible y a veces otros 

condimentos, para concentrarlos y que elimine lo máximo la cantidad 

de agua. Puede hacerse salazón en seco (ej: bacalao salado) o en 

salmuera (con líquido). 

c. Curado 

Se someten los alimentos a sal y nitritos/nitratos haciendo que se 

disminuya el agua, y que el alimento cambie su composición. Ej: jamón 

d. Azucarado 

Con este método añadimos azúcar al alimento, haciendo que se 

concentre más, y no tenga tanto agua disponible. Ejemplo: 

Mermeladas 

e. Ahumado 

Se somete a los alimentos a humo autorizado. Ejemplos: salmón 

ahumado 

4. Otros 

a. Escabechado 
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Consiste en someter a los alimentos a la acción de vinagre, y puede 

añadirse también sal y otros condimentos. Con este sistema el 

alimento se vuelve más ácido, siendo un medio poco apropiado para la 

multiplicación de bacterias. 

b. Añadir conservantes 

Podemos añadir conservantes para conseguir aumentar la vida útil de 

alimento. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

Una vez que el producto alimenticio es apto, hay que protegerlo de posibles 

contaminaciones externas (del ambiente, del manipulador, de otros 

alimentos…), por eso se les envasa. 

El envasado además de para proteger al alimento también cumple otras 

funciones como: facilitar la distribución y el uso (dosificación). 

Los materiales directamente en contacto con los alimentos y con los que se 

envasarán están en función del tipo de producto. Pueden ser: de plástico, 

vidrio, hojalata, aluminio. 

Las características de los envases que están en contacto directo con el 

alimento deben: 

- Estar compuestos por materiales aptos para uso alimentario (que no sean 

tóxicos). 

- Que mientas se almacene no pasen sustancias del envase al alimento. 

- Contener una etiqueta para dar información sobre el producto al 

consumidor. 

Las ETIQUETAS de los productos deben informarnos de todo lo relacionado 

con el alimento que contiene, y debe hacerlo de forma clara y legible. A 

continuación expondremos lo obligatorio para todos los productos, aunque en 

función del tipo de alimento esta etiqueta puede variar ligeramente: 

- Denominación del producto: el nombre o cómo lo conocemos. 

- Ingredientes: qué compone ese producto. Se colocan en orden descendente 

(de lo que más hay a lo que menos hay). 

- Grado alcohólico: si posee alcohol. 

- Peso o unidades: en función de cómo se comercialice. Se indicará la cantidad 

neta y bruta en caso de contener líquido. 

- Instrucciones de conservación y uso: pueden darse 3 casos: 

O Conservarse en lugar fresco y seco 

O Conservarse en refrigeración 
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O Conservarse en congelación. Una vez descongelado no volver a 

congelar (está prohibido recongelar un producto que se ha 

descongelado ya una vez). 

- Fecha de caducidad o consumo preferente. 

- Razón social o denominación del fabricante o envasador, y su domicilio. 

- Lote: código con el que podríamos “rastrear” ese producto en caso de haber 

problemas con él. Son productos que están fabricados o envasados en 

circunstancias similares. 

El lote es muy importante, porque se relaciona con la TRAZABILIDAD o 

RASTREABILIDAD de un producto. Entendemos por Trazabilidad la “capacidad 

de seguir o reconstruir la vida de un alimento desde su origen hasta su venta 

al consumidor final”. Esto significa saber por dónde ha pasado el alimento en 

todo momento, y si hay algún problema, poder retirar los productos a tiempo, 

para que no haya ninguna enfermedad de transmisión alimentaria. 

Hay que garantizar que el consumidor verá la etiqueta, que ésta no se 

modificará, y que no se venderán productos sin etiquetas. Hay prácticas que 

no están permitidas con respecto al etiquetado como el reetiquetar productos 

(se considera fraude, puesto que podemos haber cambiado datos como la 

fecha de caducidad…). 

Ejemplo: 

Una vez que el producto llega a nuestras dependencias, debemos comprobar 

que viene en las condiciones correctas para que lo podamos almacenar hasta 

que lo utilicemos o hasta que lo pongamos a disposición del consumidor final. 

Por eso, la etapa de RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA es muy importante. Esta 

etapa incluye el momento desde que se descargan los alimentos del camión, 

hasta que los dejamos en nuestros almacenes o cámaras de frío. 

Si se trata de productos refrigerados o congelados, la recepción debe hacerse 

lo más rápidamente posible, para no romper la cadena de frío. Y debemos 

comprobar que la materia que nos llega está en buen estado y a la 

temperatura adecuada. 

También se comprobará que los productos llegan en buenas condiciones, sino 

se devolverán (sin roturas, abombados, con animales...). 

Al descargar la mercancía, no se apoyará directamente en el suelo o 

superficies que puedan contaminarlos. 

Se hará un registro de los productos que llegan anotando todo lo referente al 

producto, indicando, día de llegada, la empresa que lo envía, lote, cantidad 

de productos, y posibles comentarios. En caso de tratarse de productos en 

frío, también debe anotarse la temperatura a la que llegan. Cada empresa 

tendrá un formulario específico que deberás completar en cada recepción. 
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Con respecto al ALMACENAMIENTO de los productos alimenticios, debemos 

tener en cuenta distintos aspectos que hay que cumplir para asegurar la vida 

útil de los alimentos: 

1. Almacenar de forma correcta los productos: 

a. No dejar los alimentos en contacto directo con el suelo ni paredes. 

b. No almacenar productos alimenticios junto con productos que 

pueden contaminarlos como productos de limpieza, etc. 

c. No sobrepasar la capacidad del almacén, porque no se enfriarían los 

productos correctamente 

d. Hacer que los productos que llegan primero al almacén, salgan 

primero, para que la rotación de los mismos sea adecuada, y no 

tengamos en nuestra propiedad productos viejos, que pueden incluso 

caducarse. Este sistema se denomina FIFO (first in, first out). 

e. Controlar al menos una vez al día las temperaturas de las cámaras 

de almacenamiento, y asegurarse de que se cumplen los límites de las 

temperaturas adecuadas (refrigeración 0º- 5ºC, congelación -18ºC). 

f. Permitir la circulación del aire entre los productos alimenticios. 

g. No dejar alimentos aptos cerca de la zona de basuras o devoluciones. 

2. Respetar las fechas de caducidad / consumo preferente que requiere cada 

producto, y viene indicado por el fabricante (no reutilizar los productos una 

vez que están caducados). 

3. Dentro de las cámaras, no mezclar alimentos crudos y cocidos, para evitar 

las posibles contaminaciones cruzadas. 

4. No introducir alimentos con embalajes sucios, en mal estado o sin 

etiquetado. 

 

- 6. HIGIENE DE LOS MANIPULADORES - 

Para evitar los riesgos que puedan aparecer, debemos tener en cuenta 

distintas actividades de prevención, que nosotros como manipuladores 

podemos y debemos realizar. Una de ellas es mantener una correcta higiene 

en el puesto de trabajo, la cual explicaremos más detalladamente a 

continuación. 

Esta higiene por parte de los manipuladores englobaría distintos ámbitos, lo 

cual quiere decir que el manipulador deberá cuidar: 

a. Su salud 

b. La higiene personal 
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c. La indumentaria o ropa de trabajo 

d. Deberá tener hábitos higiénicos respecto a los alimentos 

Si cumple todo ello llevará a cabo unas buenas prácticas de manipulación. 

a. Su salud 

Deberán cuidar su salud, y en caso de estar enfermos deberán comunicárselo 

al superior lo antes posible, para que ellos determinen si su gravedad puede 

afectar a los alimentos o no. 

Si tenemos náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, afecciones graves de la piel, o 

síntomas de una enfermedad de transmisión alimentaria no podremos 

desempeñar nuestra labor en el puesto de trabajo de forma temporal, hasta 

su completa recuperación, y es importante que se avise de ello lo antes 

posible. 

Si tiene cortes o heridas en las manos habrá que desinfectarlas, y después 

cubrirlas con vendajes impermeables (o tiritas) que cubriremos con guantes, 

para que no puedan desprenderse y caer al alimento. Así evitaremos que los 

microorganismos de la herida contaminen los alimentos. 

b. Higiene personal 

Las fuentes de transmisión de microorganismos más frecuentes son a través 

de las manos, la boca, las mucosas, y el intestino. 

Por ello, hay que mantener un alto grado de higiene personal, que incluye 

como mínimo ir duchado a trabajar (agua y jabón), con el pelo limpio, lavarse 

los dientes, y llevar las uñas cortas y limpias. 

c. Ropa de trabajo 

La ropa de trabajo será exclusiva del trabajo y manipulación de alimentos, y 

será preferiblemente de colores claros. Deberá estar limpio y cuidado, y no 

deberá salir con él a la calle ni a lugares donde pueda contaminarse. 

En el caso de salir a otros lugares, deberá cambiarse la ropa de trabajo por 

ropa de calle. 

El gorro o redecilla deberá cubrir totalmente el pelo para impedir que éste 

caiga sobre los alimentos. También sirve para que no nos toquemos el pelo y 

después toquemos el alimento… y tanto hombres como mujeres deberán 

llevar dicho gorro o redecilla. 

No está permitido llevar objetos personales mientras se va a manipular 

alimentos, por ello joyas, pendientes, relojes, colgantes, pulseras, anillos, 

piercings, etc… se quitarán antes de empezar la jornada laboral. Esto se 

explica porque los objetos acumulan suciedad que puede pasar al alimento, 

también pueden caerse al alimento y llegar al consumidor final, e incluso 
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pueden producir accidentes laborales por engancharnos con ellos mientras 

trabajamos. 

En caso de necesitar guantes para trabajar, se mantendrán limpios y sin 

roturas. Aunque se lleven guantes también hay que lavarse las manos antes 

de ponerlos, y mantener el mismo cuidado que si no se llevaran. 

d. Hábitos higiénicos 

Hay determinadas actividades que están prohibidas en el puesto de trabajo 

como: fumar, masticar chicle, comer en el puesto de trabajo, toser, 

estornudar o sonarme sobre los alimentos, incluso hablar encima de ellos 

hace que caigan los microorganismos que tenemos en la saliva. 

Si vamos a sonarnos, se utilizarán papeles de celulosa de un solo uso, y nunca 

se guardarán en la ropa de trabajo. 

Uno de los hábitos más importantes a la hora de trabajar de manipulador de 

alimentos es el correcto LAVADO DE MANOS. En las manos tenemos un gran 

número de bacterias, que podemos “pasar” a los alimentos, por ello, si nos 

lavamos bien las manos y en el momento adecuado evitaremos gran número 

de enfermedades de transmisión alimentaria. 

Hay que lavarse las manos con agua caliente y jabón bactericida, frotando 

bien entre los dedos, y con un cepillo de manos limpiaremos entre las uñas. 

Después nos secaremos con papel de un solo uso y nunca con aire. 

El lavado de manos será frecuente y hay ocasiones donde es obligatorio 

lavarse las manos: 

O Al comienzo de cada jornada laboral y cada vez que interrumpa el 

trabajo 

O Después de tocar alimentos crudos (para evitar la contaminación 

cruzada) 

O Antes de manipular alimentos cocinados (evitar contaminación 

cruzada) 

O Después de ir al aseo 

O Después de manipular basura o desechos de alimentos. 

O Después de utilizar un pañuelo para toser, estornudar o sonarse 

O Después de comer 

O Después de cobrar al cliente 

O Después de fumar 
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- 7. LIMPIEZA E HIGIENE - 

En lo referente a limpieza e higiene, no hay que tener en cuenta solo la 

limpieza de los manipuladores, sino también la limpieza de todo lo que va a 

rodear al alimento, desde los utensilios hasta las instalaciones. 

Limpiamos porque puede ser peligroso por la aparición de microorganismos, 

pero también lo hacemos para evitar que aparezcan plagas, puesto que zonas 

con mala limpieza favorecen la aparición de dichos animales. 

Lo primero es diferenciar entre limpieza y desinfección ¿Es lo mismo? NO. 

Son dos acciones que deben darse conjuntamente, y así obtendremos una 

correcta higienización en todo lo que rodea al alimento. 

Limpiar es eliminar todos los residuos visibles que pueden servir de alimento 

para los microorganismos. Si sólo limpiamos no vamos a eliminar a los 

microorganismos, que podrían crecer en esas superficies. 

De forma general, se trataría de quitar todo lo que podemos ver, mediante 

agua caliente y detergentes (acordes con la zona que se vaya a limpiar, 

puesto que cada industria necesita un tipo de limpiador específico). Para ello 

utilizaremos utensilios que nos ayudarán a quitar esas suciedad (estropajos, 

cepillos, etc…) 

La desinfección debe realizarse después de limpiar, y con ella conseguiremos 

eliminar o disminuir en gran medida los microorganismos que pueda haber, 

hasta límites que no tengan riesgo de contaminación para los alimentos. 

Para desinfectar utilizaremos productos químicos como lejía, vapor de agua 

con otros productos… 

Los pasos que seguiríamos para una buena limpieza y desinfección serían: 

1. Limpieza de todo lo que vemos (restos de comida, residuos varios…) 

primero en seco y sino ayudar con agua caliente. 

2. Aplicación del detergente o producto acorde a industria, frotar hasta retirar 

todo lo visible. 

3. Aclarado. 

4. Aplicación del desinfectante. 

5. Aclarado (aunque algunos productos deben dejarse hasta la siguiente 

jornada para que actúen, y después aclarado, antes de empezar a trabajar). 

6. Secado (con papel desechable) 

La correcta higienización viene determinada por programas de limpieza y 

desinfección, donde se llevará un control de todo lo referente a la limpieza y 

desinfección, y establecer las personas que están llevando a cabo esa 

limpieza, con qué productos, qué áreas, etc. 
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Esto quedará registrado. 

Para mantener una correcta higienización de los utensilios puestos en 

contacto con el alimento, debemos tener en cuenta PRÁCTICAS que NO están 

PERMITIDAS en el ámbito alimentario: 

- Todos los utensilios puestos en contacto con el alimento deben ser 

fácilmente lavables, y no tener zonas donde pueda acumularse la suciedad. 

Por ello TODOS LOS UTENSILIOS DE MADERA ESTAN PROHIBIDOS (Tablas, 

cucharones…), además podrían astillarse y esos trozos caer en el alimento, 

lo cual supondría un peligro para el consumidor. 

- Todas las piezas de las máquinas que utilicemos deben ser fácilmente 

desmontables (para poder limpiarlas y que no se acumule la suciedad ni 

restos de comida). 

- En cuanto a la limpieza de las instalaciones, no se permite el barrido en 

seco donde hay productos alimenticios, puesto que puede levantar polvo 

haciendo que caiga en los alimentos y los contamine. 

- No pueden almacenarse productos de limpieza junto a alimentos. 

- No está permitido el uso de productos de limpieza domésticos, se utilizarán 

productos especiales de limpieza y desinfección acordes a nuestra industria o 

establecimiento. 

- No está permitido el uso de bayetas ni trapos, deben utilizarse papeles 

desechables. 

- Los utensilios limpios y desinfectados deben almacenarse en esterilizadores, 

no pueden dejarse al ambiente, puesto que se recontaminarían. 

- No está permitido tener animales domésticos en las zonas de manipulación, 

almacén o zonas donde pueda haber productos alimenticios. 

Con respecto al manejo de las basuras y residuos hay que tener en cuenta 

distintos aspectos para que esa zona, que a priori, estará siempre sucia, esté 

lo más limpia posible. 

Esta zona es un importante foco de contaminación que puede atraer a plagas, 

por eso para evitar riesgos, todos los cubos de basura: 

- Los cubos deben estar siempre cerrados, excepto cuando vayan a utilizarse. 

- No estarán en zonas con altas temperaturas ni al sol, para evitar la 

fermentación de los residuos que pueda contener. 

- Deberán ser de uso exclusivo de basura y ser fácilmente limpiables. 

- Llevarán tapa para evitar que entren animales (insectos, roedores…) 

- Deben abrirse mediante accionamiento no manual (con pedal para abrirlo), 

y nunca abrirlos con la mano. 
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- Deben llevar bolsa de plástico de un solo uso, que deberá evacuarse al 

menos una vez al día (en muchos casos será más de una vez al día) 

- SIEMPRE LAVARSE LAS MANOS después de manipular basuras o residuos. 

Toda esta limpieza y desinfección se lleva a cabo para eliminar los 

microorganismos y para EVITAR la aparición de PLAGAS. 

Hemos adelantado anteriormente las más frecuentes: aves, insectos, 

roedores… y para ello nosotros como manipuladores podemos controlar que 

se cumplan distintas MEDIDAS PREVENTIVAS para que no aparezcan: 

- Rejillas en los desagües: controlar que están bien puestas, y que no pueden 

entrar animales por ellas. 

- Mallas en las ventanas y mosquiteras: están para evitar la entrada de aves 

e insectos, debemos comprobar que no tienen agujeros ni están rotas. 

- Insectocutores: luces fluorescentes que llaman la atención de los insectos, 

los atraen a ella y los destruyen. Deben estar encendidas. 

- Que todas las puertas están cerradas correctamente y no tienen pequeños 

agujeros por donde pudieran entrar los animales. 

- Cubos de basura limpios y cambiar la bolsa frecuentemente 

- No dejar puertas o ventanas abiertas, sin protección, para evitar la entrada 

de aves, insectos… 

- Orden y limpieza en los almacenes (las zonas desordenadas pueden actuar 

para dar cobijo a animales). No colocando nunca alimentos directamente en 

el suelo 

- Inspeccionar bien la mercancía que llega, para asegurarnos que no 

transporta ningún animal. 

Pero si pese a estas medidas encontramos algún animal, debemos avisar a 

empresas externas, homologadas por las autoridades competentes, para que 

ellos destruyan estas plagas. En ningún caso podremos utilizar productos que 

“encontremos” para tratar ese problema, puesto que deberán utilizarse 

métodos y productos especiales para cada establecimiento y cada animal. 

 

- 8. EL SISTEMA DE AUTOCONTROL APPCC Y NORMATIVA - 

El sistema de autocontrol APPCC corresponde a las siglas Análisis de Peligros 

y Puntos de 

Control Crítico. 

Este sistema nos permite identificar, evaluar y controlar todos aquellos 

puntos que pueden ser peligro, así como establecer medidas preventivas para 

eliminarlos y/o reducirlos hasta niveles aceptables. 
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Su cumplimiento es OBLIGATORIO por parte de todas las empresas del sector 

alimentario y su OBJETIVO es obtener alimentos seguros para la salud del 

consumidor. 

Cada APPCC va a ser específico de cada empresa alimentaria, puesto que será 

distinto en función de los productos alimenticios que van a manipularse o 

elaborarse en el establecimiento. 

El éxito o fracaso del APPCC depende principalmente de la implicación de 

todas las personas que intervienen en la manipulación de los alimentos. Es 

importante que todo el mundo sea consciente de su utilidad y sepan qué 

deben hacer en cada fase. 

Antes de empezar a elaborar el APPCC deben seguirse unos PASOS para su 

correcta implementación en la empresa: 

1. Formar un equipo APPCC: un equipo de personas multidisciplinario, 

intentando que en él haya personas de todas las áreas de la empresa, 

relacionada con la seguridad del alimento. 

2. Describir el producto: cada industria o establecimiento es distinto, y 

debemos conocer perfectamente el producto que tenemos, y definir cómo es, 

incluyendo desde sus ingredientes, cómo se prepara, a qué consumidores va 

dirigido, características organolépticas, características de almacenamiento… 

3. Identificar el uso esperado: Identificar al consumidor final que va dirigido, 

y cómo va a ser utilizado. 

4. Desarrollar un diagrama de flujo: Una vez definido el producto será fácil 

hacer un esquema o diagrama de flujo resumiendo las fases o etapas por las 

que va pasando. 

5. Cumplir los principios del APPCC: 

Para entender mejor el sistema APPCC vamos a suponer que estamos en un 

establecimiento de venta de productos al consumidor, supermercado, 

hipermercado, vamos a definir las fases por las que pasarían nuestros 

alimentos: 

Recepción de materias primas - Almacenamiento - Exposición - Venta 

Debemos cumplir los PRINCIPIOS del APPCC que son: 

1. Identificar los peligros de cada fase: en cada etapa del proceso pueden 

darse peligros, debemos conocer qué puede pasar, para poder evitarlo al 

máximo. Así diríamos cuáles son los PCC (puntos de control críticos) en 

nuestro proceso. 

2. Medidas preventivas: Debemos establecer medidas que evitarán la 

aparición de peligros. Ej: en el almacenamiento de alimentos refrigerados: 
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conservarlos siempre en refrigeración (0-5ºC), no dejar puertas abiertas de 

cámaras largo tiempo, no sobrepasar la capacidad del almacén… 

3. Límites: debemos conocer cuál es el límite que consideramos como válido 

y a partir de cuándo ese proceso se ha convertido en un peligro. Ej: alimentos 

refrigerados tendrán temperatura de 0-5ºC (ese es el límite), si tenemos 

alguna cámara a 6ºC ya no será válido. 

4. Sistema de vigilancia: controlar que las medidas preventivas se realizan 

correctamente. 

5. Medidas correctoras: pese a hacerlo todo bien, puede que aparezca un 

peligro, y debemos saber qué hacer en este caso, y cómo eliminarlo lo antes 

posible. Ej: en el almacén de congelados vemos que la temperatura está a -

10ºC, no es correcta, y los alimentos están mal 

6. Sistema de control o registro: todo lo que ocurra, o que controlemos, 

deberá anotarse para tener un registro de lo que pasa, y se tomarán como 

prueba de que se han realizado los controles. 
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1. LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD 

La seguridad del personal voluntario es una cuestión de suma importancia. 

Conviene no escatimar medios ni tiempo en la formación. Para las 

consideraciones que se reflejan en este manual se ha tenido en cuenta la 

experiencia de organizaciones y personas que han aportado su trabajo en el 

albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec. 

El flujo de migrantes conlleva unas circunstancias muy variadas, en el que 

hay una gran variedad de actores implicados: los propios migrantes, la 

comunidad local, el personal del albergue, los voluntarios y cooperantes que 

ayudan en las labores del albergue, las autoridades, las diferentes 

administraciones, y desgraciadamente, también los grupos criminales. Todo 

esto hace que se mezclen diferentes intereses, que influyen en el día a día 

del albergue, y provocan unas situaciones que hacen preciso incidir en 

medidas que aporten seguridad a la labor del personal voluntario. 

Este manual se divide en diferentes apartados que abordan distintos ámbitos 

sobre los que son necesarias diferentes medidas. De este modo se asegurará 

un aumento de las condiciones de seguridad pertinentes, y poder desarrollar 

así la labor hacia el colectivo migrante de una forma mucho más adecuada. 

 

2. SALUD E HIGIENE 

La salud es un estado básico que deben poseer todas las personas voluntarias 

durante su estancia en el albergue. Abarca aspectos tanto preventivos como 

de cobertura en caso de necesidad. Debe tenerse en cuenta que el estado 

general del sistema de salud de México puede diferir del de otras partes del 

mundo, y no es posible pretender tener unas coberturas similares a las que 

podemos encontrar en nuestros lugares de origen, bien sea por la diferencia 

en la gestión de la salud por parte de las administraciones, así como por la 

situación concreta de Ciudad Ixtepec (socio económica, geográfica, etc.). 

A esto hay que sumarle las posibles enfermedades transmitidas por vectores 

propios de la zona en la que se encuentra la ciudad o el propio albergue 

(mosquitos y otros insectos, gran afluencia de personas de procedencias 

diversas y contacto continuado con ellas, climatología, alimentación, 

actividades en el albergue, etc.). 

Medidas a adoptar PREVIAS AL VIAJE: 

• Como medida preventiva debe consultarse a la unidad de medicina 

preventiva del lugar de origen del voluntario, cuáles son las vacunas 

RECOMENDABLES y adoptarlas como OBLIGATORIAS a menos que se indique 

otra cosa desde los servicios médicos. 
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• Contratar un seguro asistencia de viaje que incluya la asistencia 

médica, traslados, repatriación, etc., no escatimando en las coberturas 

contratadas. 

Una vez sobre el terreno, consideramos esencial tomar las siguientes 

medidas, DE MANERA CONTINUADA DURANTE TODA LA ESTANCIA: 

• Beber agua embotellada exclusivamente. 

• Cuidar especialmente los lugares donde se ingieren alimentos, 

asegurando su buen estado. 

• Dormir protegidos por una red (mosquitera) rociada con repelente de 

insectos. Aplicación frecuente de productos repelentes. 

• Lavar las manos frecuentemente con abundante agua y jabón, 

aplicando además siempre que sea posible una solución desinfectante, sobre 

todo antes de las comidas o después de realizar tareas en el albergue 

(manipulación de alimentos, limpieza, etc.). 

 

3. TRAYECTOS 

En los trayectos desde el lugar de origen del voluntario a Ciudad Ixtepec 

deben tenerse en cuenta aspectos generales para todo viaje, así como 

algunos específicos, teniendo en cuenta dónde se viaja. Muchos son de 

aplicación directa de sentido común, y otros son necesarios para adaptarse a 

la realidad de esta zona geográfica. 

Los aspectos que deben tenerse en cuenta antes del viaje son los siguientes: 

• Tener un pasaporte con vigencia acorde a la legislación de México, 

normalmente no puede caducar en un periodo menor a seis meses respecto 

a la fecha del viaje de vuelta previsto. 

• Llevar siempre el pasaporte encima, así como tener varias copias del 

mismo repartidas en diferentes localizaciones (equipaje, cartera, mochila, 

etc.). Se recomienda también llevar algunas fotografías de carné por si 

hubiera que tramitar algún documento durante la estancia. 

• Localizar los teléfonos de consulados y embajadas del país del 

voluntario en México, así como otros teléfonos para casos de necesidad 

(albergue Hermanos en el Camino, por ejemplo). Apuntarlos en diferentes 

lugares (equipaje, móvil, cartera, etc.). 

• Informarse sobre la necesidad de visado de estancia, asegurándose de 

tenerlo acorde a la actividad que se va a realizar en el país (puede haber 

problemas si se saca un visado para turista y se sobrepasa la duración de la 

estancia respecto a este visado). 
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• Registrarse en la página que la administración del país de origen del 

voluntario tenga para las personas que van a viajar a otros países, aportando 

la mayor cantidad de datos posibles sobre fechas, vuelos, estancias, personas 

acompañantes, contactos en caso de necesidad, etc. 

• Contratar y conocer las características de un seguro de asistencia, que 

cubrirá no solo emergencias médicas, sino también coberturas legales, 

desplazamientos en caso de necesidad, atención ante robos, etc. 

• Conocer la climatología que habrá durante los meses de estancia en el 

lugar de origen a través de las webs especializadas en este sentido; esto 

ayudará a una mejor planificación del viaje, equipaje, etc. 

 

Durante el viaje: 

• En el aeropuerto de origen, no perder nunca de vista el equipaje; se 

recomienda envolverlo para evitar que sean introducidos elementos ajenos. 

• Cumplir con la legislación vigente en materia de sustancias prohibidas 

para consumo (drogas), así como elementos no permitidos en vuelos 

(líquidos, objetos cortantes o punzantes, etc.). 

• A la llegada al aeropuerto de México, seguir las instrucciones de las 

autoridades en todo momento; mantener la calma y atender a los 

requerimientos del personal de seguridad. Es normal que requieran apertura 

de equipaje o que el mismo pueda ser olfateado por perros en busca de 

estupefacientes. Que un animal detecte un olor y se requiera la revisión del 

equipaje, no tiene que significar que se haya detectado ninguna sustancia 

ilegal, puede ser un falso positivo y no hay que preocuparse. 

• Para el trayectos desde el aeropuerto (si fueran necesarios), utilizar los 

servicios de taxi seguro que se ofrecen en la salida del aeropuerto (Yellow 

Car, fácilmente identificables, u otros servicios de taxi seguro que hayan sido 

referenciados positivamente en páginas webs especializadas en viajes). 

• En los aeropuertos o estaciones de autobuses de México, no perder de 

vista el equipaje en ningún momento y prestar atención especial si nos habla 

un desconocido, nos rodean varias personas, etc. 

• En el trayecto por carretera es normal observar algunos 

comportamientos que en otros países es difícil ver, tales como auto protección 

de los conductores de bus, grabaciones en vídeo para seguridad de pasajeros, 

etc.), así como que la policía pare los autobuses y los revise. 

 

Durante todos los desplazamientos: 
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• Mantener una actitud discreta, intentando no destacar por la 

vestimenta, gestos, voces, ostentación de objetos (relojes, joyas, etc.) ni uso 

de móviles de alta gama, reproductores, cámaras grandes, etc. 

• Utilizar servicios de taxi seguro; son más caros, pero compensan. 

• No entorpecer el desarrollo normal de las actividades cotidianas de los 

lugares que se visiten (tomarse fotos en medio de una carretera por ejemplo). 

• No aventurarse en lugares que no sean seguros y/o conocidos. 

• Estas indicaciones son de aplicación también al tiempo de estancia en 

Ciudad Ixtepec. 

 

4. ESTANCIA EN CIUDAD IXTEPEC 

Ciudad Ixtepec tiene un censo de unas 25000 personas (2010), aunque se 

encuentra dispersa, dando la sensación de ser más pequeña. Su situación 

como ciudad de paso de la vía del tren que transporta mercancías de forma 

constante, hace que sea punto de encuentro de una numerosa población 

migrante camino hacia el norte. Este colectivo conlleva también la presencia 

de grupos criminales organizados que se dedican al tráfico de seres humanos. 

Esta situación hace necesarias una serie de precauciones que deberán 

mantenerse SIEMPRE, ya que el día a día puede dar una falsa sensación de 

seguridad que puede conllevar la no aplicación de medidas preventivas con 

un consiguiente perjuicio hacia los expatriados. 

Igualmente deberá observarse la máxima precaución en el trato con los 

migrantes. Por lo tanto se adoptarán las siguientes medidas: 

• Conocer la distribución de la ciudad en zonas seguras y no seguras, 

según el plan de seguridad del albergue, y observar la normativa de 

desplazamientos para las mismas. 

• Utilizar en los desplazamientos exclusivamente el servicio de taxi 

seguro. 

• No llamar la atención mediante ostentación de objetos ni 

comportamientos indiscretos (voces, gestos, etc.). 

• No informar con carácter general de la misión del personal expatriado 

más que a personas que pueden tener relación con el proyecto, siguiendo las 

indicaciones del personal del albergue en este sentido. 

• No dar datos de carácter personal a locales ni cooperantes que 

pudieran comprometer de cualquier manera (trabajo, situación personal o 

económica, etc.). 
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• Tener muy presente que hay un alto número de ciudadanos 

relacionados con los grupos de trata de seres humanos, que actúan como 

informantes para los mismos. 

• Desplazarse siempre acompañado de personal expatriado e informar 

de los desplazamientos que se realizan. 

• No llevar al lugar de residencia de los expatriados a nadie ajeno al 

proyecto, ni siquiera a los beneficiarios del mismo (migrantes). 

• Guardar en lugar seguro la documentación personal (sobre todo 

pasaporte) y el dinero que pudiera tenerse. 

 

5. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LOS TALLERES 

DE SEGURIDAD (JULIO 2014) 

 

HIGIENE Y SALUD 

 

Previo a tu llegada al albergue, te sugerimos que tomes las siguientes 

medidas para disminuir el impacto que pueda tener el cambio de ambiente 

que tu cuerpo afrontará en tu estancia en el albergue. 

 Asegúrate de visitar a tu médico y verifica con él si es necesario que 

recibas alguna vacuna o tomes vitaminas antes de viajar a Ciudad 

Ixtepec, Oaxaca. 

 Trae contigo tu certificado médico, tu ficha clínica y tu carnet del 

seguro. Esto nos permitirá, en caso de emergencia, saber qué medidas 

se pueden tomar evitando repercusiones negativas. 

 El clima de Ixtepec, es húmedo y caluroso, te recomendamos que 

traigas repelente para insectos y protector solar, además de Andantol 

para las picaduras de insectos. 

Una vez que te encuentres en Ixtepec te damos las siguientes 

recomendaciones: 

 Como prevención ante la gran cantidad de infecciones que pueden 

desarrollarse debido al ambiente en que estarás de voluntario: 

 Ingiere, en medida de lo posible, solo agua embotellada. 

 Desinfecta siempre frutas y verduras que vayas a consumir. 

 Carga contigo siempre gel antibacterial 

 En tu cartera lleva siempre una ficha de emergencia con los números 

de teléfono de emergencia. Nosotros te proveemos los números del 

hospital, centro de salud, policía y del albergue, sin embargo es 

necesario que pidas también el número del responsable de voluntarios. 
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 El trabajo en el albergue implica un gran desgaste físico y emocional, 

es por eso que se hace hincapié en que se respeten los días libres y 

horarios de descanso. 

 

TRAYECTOS 

 Es importante que sepas qué como en cualquier ciudad se corren 

riesgos, sin embargo, por el hecho de no conocer Ixtepec, se te pide 

tomes en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Haz uso de taxis seguros, es decir pide el taxi directamente a la base. 

Evita tomar cualquier taxi en la calle para disminuir riesgos. 

 Siempre que vayas a salir, es necesario que avises directamente al 

responsable de voluntarios o, en su defecto, a la siguiente persona 

responsable. 

 Los voluntarios siempre deben salir acompañados. Especialmente 

cuando se trata de mujeres, de preferencia ir en compañía de un 

hombre 

 En tu cartera debes cargar siempre por escrito con los números de 

compañeros voluntarios, números de emergencia y del responsable de 

voluntarios. 

 Ten ubicado un hotel en el que puedas hospedarte, en caso de ser 

necesario. Las puertas del albergue se cierran a las 9:30 p.m., si no 

alcanzas a llegar a tiempo será necesario que tengas un lugar donde 

dormir. 

 Dentro del albergue también hay medidas de seguridad que debes 

tomar en cuenta. 

 Utiliza ropa adecuada para un albergue. A las mujeres se les pide que 

no utilicen escotes, shorts cortos o minifaldas. 

 No dejes tu celular sólo y no lo prestes a ningún migrante bajo ninguna 

circunstancia. 

 Muchas veces al albergue entran personas que no tienen buenas 

intenciones. Se le pide a los voluntarios que sean discretos con su 

información personal. Evitando así compartir tu nombre completo, 

números de teléfono u otros datos, al igual que tus redes sociales. 

 La convivencia con los migrantes es de suma importancia, sin embargo 

debe de darse bajo un ambiente de respeto. Debe evitarse decir 

palabras altisonantes frente a ellos y establecer límites. El respeto se 

pide tanto a migrantes como a voluntarios. 
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POLÍTICAS DEL ALBERGUE RESPECTO A EVACUACIÓN DE 

EMERGENCIA 
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Políticas de evacuación de emergencia 

 

El protocolo de evacuación puede aplicarse a diferentes emergencias que se 

den en el albergue, tales como inundación, terremoto, ciclón o incendio. Este 

protocolo consiste en una serie de normas y actuaciones que intentan en 

cualquier supuesto minimizar al máximo los riesgos que puedan correr las 

personas migrantes, trabajadoras o voluntarias. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

• La orden de evacuación se realizará desde la megafonía de la oficina 

del albergue. Toda persona que se encuentre en el albergue al escuchar 

la orden de evacuación deberá dejar la tarea que esté realizando y 

desalojar el albergue de manera ordenada y con la mayor brevedad 

posible. 

• Se tendrán que seguir las señales de evacuación. 

• En caso de emergencia, habrá profesionales especializados en la 

materia. Se tendrán que seguir sus instrucciones en todo momento. 

• Nunca se debe regresar a por objetos personales. 

• Es muy importante mantener la calma, sin gritar ni correr. 

• En el momento de la evacuación no hay que cargar con objetos 

voluminosos y pesados, pues puede ser contraproducente para que 

ésta se haga con la máxima diligencia. 

• Si fuera necesario, trata de ayudar a niños y niñas y a personas heridas 

o con movilidad reducida. 

• Es muy importante seguir todas estas instrucciones para que la 

evacuación de emergencia sea efectiva. 

• Anunciar que hay un protocolo de emergencia a seguir en las reuniones 

diarias de seguridad o cuando llegue tren con nuevos habitantes al 

albergue, intensificando la política de información en épocas marcadas 

como de mayor riesgo por sismos. 

• Existen también carteles con imágenes sobre qué hacer en este tipo 

de situaciones de emergencia y señales sobre las salidas de 

emergencia. 
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INTRODUCCIÓN 

México es país de origen, tránsito y destino para centenas de miles de 

Migrantes todos los años. En la frontera sur de México, los puntos de 

internación de migrantes centroamericanos se encuentran en distintas zonas 

de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Por lo que 

los migrantes se ven expuestos a condiciones climatológicas extremas, a 

perder la vida o a sufrir mutilaciones al viajar en el tren y teniendo en cuenta 

que la población transmigrante en su país de origen y durante el trayecto del 

viaje, presentan un alto nivel de exposición a la violencia física: asaltos, 

agresiones, secuestros, amenazas, extorsión, detenciones con abuso de 

autoridad, y violencia sexual tanto para hombres como para mujeres. El uso 

de la violencia sexual se convierte así en una de las prácticas violentas más 

habituales, especialmente contra la mujer en el marco del fenómeno 

migratorio. 

La violencia sexual es definida como un evento de interés en salud pública 

por su impacto sobre el individuo, su familia y la sociedad. En atención al 

sufrimiento y el daño que genera, la violencia sexual requiere de máxima 

atención. La respuesta adecuada a los supervivientes de la violencia sexual 

debe ofrecerse con un enfoque integral que incluya la asistencia médica, la 

salud mental, certificado médico legal y participación comunitaria. Todo lo 

anterior permite al paciente recuperar su Salud tanto física y mental, su 

capacidad en la toma de decisiones, recuperar sus motivaciones principales, 

y poder planear de manera adecuada y segura su viaje. 

Los mitos y estigma que rodean a la VSG, son ideas y prejuicios erróneos que 

influyen al sobreviviente a guardar silencio, tales como: 

 “Solo contra mujeres o jóvenes provocativas”. 

 “Los agresores son enfermos psiquiátricos, no  responsables de sus 

actos”.  

 “Los abusos son cometidos por extraños”. 

 “Sólo ocurren en ambientes especiales (pobreza, baja cultura) y 

situaciones particulares (callejones oscuros y durante la noche)”. 

 “Solo los hombres son agresores  

 “Los niño/as provocan el abuso, podrían evitarlo”.  

 “Si los abusos ocurrieran en nuestro entorno, nos enteraríamos”.  

 “Los abusos sexuales suelen ser actos brutales con graves heridas”.  

 “Si una mamá se entera de V.S. Contra su hijo/a, no lo permitirá y lo 

denunciará”. 

 “Las madres siempre son cómplices”. 

 “Los niños no dicen la verdad cuando cuentan que han sufrido abuso 

sexual”. 
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La Violencia es un problema social y de salud que ha sido naturalizado y que 

se reproduce a través de la ideología, de las instituciones, del imaginario 

social y grupal. 

 

¿Por qué las sobrevivientes no se atreven a pedir ayuda? 

• Miedo a la propia seguridad y/o de su familia.  

• Miedo a ser juzgada. 

• Sentimientos de vergüenza y humillación.  

• Sentimientos de culpa y baja autoestima.  

• Sentimientos de protección sobre el agresor.  

 

“Siempre que una sobreviviente de violencia sexual se detecte o 

busque ayuda, se considera que existe una situación de urgencia y 

debe atenderse de inmediato.” 

 

La violencia sexual y de género es un problema de salud pública, ya que es 

una causa importante de muerte o lesiones no sólo en México, es en todo el 

mundo; además representa un factor de riesgo para numerosos problemas 

de salud física y mental. Por otra parte,  también tiene un elevado costo social 

y económico, tanto para las mujeres que lo padecen como para la sociedad 

en su conjunto. Por tal motivo es importante garantizar a las personas 

Sobrevivientes de violencia sexual el acceso a los servicios médicos y 

psicológicos integrales y adecuados. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales de esta guía-manual son: 

 Identificar la VSG como una urgencia médica 

 Poder proporcionar asistencia básica y adecuada  a las/los TM 

sobrevivientes de VSG. 

 Ofrecer una atención adecuada a las sobrevivientes de violencia 

sexual, teniendo en cuenta los aspectos de la salud mental 

 Ofrecer servicios de asistencia a las sobrevivientes de violencia 

sexual, teniendo en cuenta el contexto de intervención 
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 Seguir un sistema adecuado de derivación de las sobrevivientes de 

VSG a servicios médicos, psicológicos y/o  legales, cuando sea 

posible. 

 Concienciar a las personas afectadas de la magnitud del problema y 

de los servicios que se les puede ofrecer 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA VIOLENCIA SEXUAL  

 

GÉNERO Y SEXO 

El término “sexo” hace referencia a las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres. Estas diferencias son fisiológicas e inalterables. El 

término “género” se refiere a las diferencias sociales entre hombres y 

mujeres: roles, estatus y poder, en cualquier sociedad o cultura. 

 

EL GÉNERO SE APRENDE Y POR LO TANTO ES VARIABLE 

 

Las personas nacen varón o hembra, y aprenden a comportarse como chicos 

o chicas, hasta que se transforman en hombres y mujeres. El género hace 

referencia a lo que significa ser chico o chica, hombre o mujer, en una 

determinada sociedad o cultura. La sociedad enseña actitudes, 

comportamientos, roles y actividades aceptables y adecuadas. Este 

comportamiento aprendido es lo que se conoce como “Identidad de Género”.  

 

 El género se construye socialmente y no coincide con las diferencias 

biológicas 

 Los roles de género varían y cambian a través de sociedades, 

culturas y períodos históricos 

 Tanto los hombres como las mujeres son responsables de repetir 

los estereotipos de género 

 Los roles de género ponen limitaciones a las aspiraciones femeninas 

y a los sentimientos masculinos 

 Las distintas responsabilidades y valores que asignamos a los roles 

de género en la sociedad están relacionados con desigualdades en 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres 

 

VIOLENCIA: 

El término “violencia” no sólo implica daño físico, sino también forzar a 

alguien a hacer algo en contra de su voluntad mediante presión, coacción o 

fuerza física, emocional, social o económica.  
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AGRESOR: 

El agresor es una persona, grupo o institución que inflige y respalda 

directamente la violencia u otros abusos contra una persona o grupos de 

personas. Los agresores están en posición de poder real o percibido, de toma 

de decisiones y/o autoridad y de este modo ejercen control sobre sus 

víctimas. Algunos agresores pueden ser compañeros sentimentales, 

miembros influyentes de la comunidad, soldados y miembros de las fuerzas 

de seguridad, personal encargado de mantener la paz, trabajadores de 

organizaciones humanitarias… 

 

 

 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL?  

 

DEFINICIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

Se considera “violencia de género” cualquier acto violento cometido contra 

una mujer por el hecho de ser mujer y contra un hombre por el hecho de ser 

hombre. Esta violencia, que afecta al género y a los roles de género, en el 

caso de las mujeres se puede materializar en forma de: violación, mutilación 

del órgano genital, malos tratos, matrimonios forzosos y/o discriminación y 

abuso por no ajustarse a los estándares sociales. En el caso de los hombres, 

se consideran violencia de género los ataques a la masculinidad, la violación 

y la mutilación de sus genitales. 

 

“La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia y en la 

comunidad, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el 

hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación conyugal, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, la 

violencia extra-conyugal, la violencia relacionada con la explotación, el acoso 

y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros 

lugares, la trata de mujeres, la prostitución forzada y cualquier tipo de 

violencia perpetrada o tolerada por el estado”.  

La violencia sexual es un tipo de violencia de género. Se puede definir de la 

siguiente manera: 

“Cualquier acto sexual, intento de acto sexual, comentario de carácter sexual 

o insinuación no deseado, así como también la trata de mujeres mediante el 

uso de la coacción, las amenazas de sufrir daños físicos o la fuerza física, por 

cualquier persona sin reparar en la relación que ésta tenga con la víctima, en 

cualquier lugar, incluyendo el hogar y el trabajo, pero sin limitarse a ellos”. 
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DEFINICIÓN DE VIOLACIÓN: (La violación es un tipo de violencia sexual, 

su definición varia de un país a otro, así es como la entiende MSF) 

Cualquier acto de penetración forzada (vaginal, anal, oral…) ya sea con un 

pene o con cualquier otro objeto, o cualquier tipo de relación sexual obtenida 

sin el consentimiento de la víctima. Tanto hombres como mujeres pueden ser 

víctimas de violación. Los niños y niñas también se encuentran entre la 

población de riesgo de sufrir violencia sexual. En realidad, debido a su edad, 

nunca pueden dar su pleno consentimiento.   

En VSG, la incapacidad para dar el consentimiento puede deberse a 

motivos de edad, enfermedad, discapacidad, estar dormido o encontrarse 

bajo los efectos del alcohol o las drogas. La incapacidad para negarse 

ocurre cuando el uso de armas, amenazas de violencia (física), coacción o 

uso indebido de la autoridad impiden el desacuerdo. 

LA VSG ES UNA URGENCIA MÉDICA. Es la alteración de la integridad física, 

funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, 

que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la 

protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y 

prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. Lo ideal sería que la 

víctima pidiera ayuda el mismo día de la agresión para que se le pudiera 

ofrecer el mejor cuidado efectivo y preventivo. 

 

LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE: 

 Las mujeres no acompañadas /Las mujeres cabezas de familia  

 Los niños y niñas no acompañados 

 Los niños y niñas en situaciones de acogida 

 Los niños y niñas cabezas de familia 

 Los niños y niñas que sólo viven con uno de los progenitores 

 Las personas disminuidas física y/o mentalmente 

 

¿CUÁNDO HABLAMOS DE VIOLENCIA SEXUAL?  

En las siguientes tablas muestran la existencia de violencia en un ciclo de 

desplazamiento/refugio y en el ciclo de la vida: 

 

DURANTE UN CICLO DE DESPLAZAMIENTO /REFUGIO: 

FASE 

 

TIPO DE VIOLENCIA 

Durante el conflicto, 

antes del 

desplazamiento  

 

Abuso por personas con poder, palizas a mujeres, 

asaltos de carácter sexual, violación, rapto por 

parte de miembros armados de las partes en 

conflicto, incluyendo las fuerzas de seguridad, 

también pueden producirse violaciones masivas y 

embarazos forzados. 



 

49 
 

MANUAL DE VOLUNTARIADO “ALBERGUE HERMANOS EN EL CAMINO” 

Durante el 

desplazamiento 

Ataques sexuales perpetrados por bandidos, 

guardias fronterizos, capturas para trata de 

mujeres por parte de contrabandistas, tráfico de 

esclavos, cambio de favores sexuales por permisos 

de paso en los puntos de control. 

En el país de asilo 

 

Violencia sexual en los campos de refugiados, 

coacción, extorsión por personas con autoridad, 

asaltos de carácter sexual cuando las mujeres van 

en busca de leña, agua, etc. Sexo para 

sobrevivir/prostitución forzada, explotación sexual 

por parte de los cooperantes. 

Durante la 

repatriación y la 

reintegración 

 

Violencia sexual en el desplazamiento y en los 

campos de tránsito, extorsión sexual para 

conseguir la legalidad. 

DURANTE EL CICLO DE LA VIDA: 

FASE 

 

TIPO DE VIOLENCIA  

Prenatal Aborto selectivo por razones de sexo, malos 

tratos durante el embarazo, embarazo forzado. 

 

Infancia Infanticidio masculino o femenino, abusos físicos 

y emocionales, acceso diferencial a los alimentos 

y a la asistencia médica. 

Niñez Matrimonios con menores, mutilación genital, 

abuso sexual por miembros de la familia y 

extraños, acceso diferencial a los alimentos, a la 

asistencia médica y a la educación. 

Adolescencia Violencia durante el noviazgo, sexo forzado por 

motivos económicos (matrículas escolares), 

abusos sexuales en el trabajo, violación, acoso 

sexual, matrimonios concertados. 

Edad reproductiva  Abusos físicos, psíquicos y sexuales por parte de 

compañeros sentimentales o familiares, 

embarazos forzados por el compañero, abusos 

sexuales en el trabajo, acoso sexual, violación, 

abuso de viudas, incluyendo usurpación de 

propiedades y prácticas de limpieza sexual. 
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Vejez Abuso de viudas, incluyendo usurpación de 

propiedades, violencia física y psíquica por parte 

de miembros de la familia más jóvenes, acceso 

diferencial a los alimentos y a la asistencia médica 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL  

 

Las sobrevivientes de violencia sexual y de género corren el riesgo de sufrir 

graves problemas psicosociales y de salud, a veces hasta de morir, incluso 

en casos en que no haya habido agresión física. No se deben subestimar los 

efectos potenciales a largo plazo del trauma físico y emocional sufrido por las 

sobrevivientes. 

 

Analicemos las consecuencias por secciones o áreas funcionales.  

      

 

 

Todos los tipos de violencia sexual producen consecuencias graves y 

potencialmente peligrosas para la salud. 

 

Consecuencias mortales 

            Homicidio 

          Suicidio 

                                              Mortalidad materna 

                                              Mortalidad infantil 

         Mortalidad relacionada con el SIDA 

 

Consecuencias no mortales 

Físicas graves Físicas crónicas              Reproductivas                 Salud Mental 

Lesiones  Discapacidades               Abortos                   Estrés post-

traumático  

Conmociones Molestias somáticas        Embarazos no deseados  Depresión 

Enfermedades Infecciones crónicas     Abortos peligrosos         Trastornos 

mentales 

Infecciones            Dolor crónico                 ITS, VIH/SIDA       Trastornos 

alimentarios           

Fístulas                  Problemas  
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Gastrointestinales           Trastornos Menstruales  Trastornos 

del sueño  

                                               Abuso de 

alcohol/drogas  

                              Trastornos alimentarios   Complicaciones en el embarazo 

                              Trastornos del sueño      Trastornos ginecológicos 

                              Abuso de alcohol/drogas  

 

 

 

 

 

 Consecuencias emocionales y psicosociales              Consecuencias sociales 

 Estrés post-traumático                                           Culpabilización de la 

víctima 

 Depresión                                                                Pérdida de funciones 

en la sociedad 

 Ansiedad, miedo                                                      Estigma social  

 

Rabia  

  

                Rechazo social y aislamiento 

 Vergüenza, inseguridad, auto agresión, culpabilidad      Subdesarrollo 

 Baja autoestima 

 Enfermedades mentales                                          Aumento de las 

desigualdades de género 

Pensamientos y comportamientos suicidas En algunas situaciones 

“imposibilidad de casarse” 

 

 

 La sobreviviente se siente insegura, amenazada, tiene miedo, se siente 

desprotegida y vulnerable. 

 Si la policía, los miembros de seguridad y la comunidad no son 

sensibles a la necesidad de la víctima de recibir asistencia inmediata, 

dignidad y respeto, los daños podrían ser aún mayores a causa del 

retraso en  la asistencia o el comportamiento insensible. 

 Si no se respeta la confidencialidad y la privacidad la víctima, podría 

sufrir más violencia (represalias). 
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 La impunidad existe cuando las leyes nacionales no ofrecen una 

protección adecuada a la sobreviviente de violencia sexual y de género, 

o cuando las prácticas en la administración judicial y los organismos 

de seguridad actúan de manera discriminatoria. La impunidad influye, 

en muchos casos, en la recuperación emocional de la víctima. La 

justicia representa para la sobreviviente un sentimiento de reparación. 

Cuando se declara públicamente culpable al agresor la sobreviviente le 

atribuye  la  responsabilidad y se siente más tranquila. 

 Muchos delitos sexuales y de género son desestimados por la justicia, 

y cuando al fin se juzgan, los culpables reciben sentencias leves y 

pueden salir en libertad después de pagar una suma acordada (incluso 

siendo ilegal en el país). 

 Las sobrevivientes  puede sufrir más violencia cuando las leyes oficiales 

o las tradiciones comunitarias establecen castigos para el agresor que 

violan sus derechos y  libertades (matrimonio forzado para el agresor). 

 A menudo, Culpabilización de las sobrevivientes en los tribunales.  

 

Las/os sobrevivientes de violencia sexual y de género corren el riesgo de 

sufrir graves problemas psicosociales y de salud, y en algunas ocasiones 

hasta morir, incluso sin haber sufrido una agresión física. Los cooperantes 

nunca deberían subestimar los posibles efectos a largo plazo del trauma físico 

y emocional sufrido por las sobrevivientes. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS SOBREVIVIENTES. 

 Dificultad para vincularse a actividades cotidianas 

 Aislamiento, evitación  

 Problemas de relación pareja-hijos y con sus iguales 

 Búsqueda de apoyo en la familia.   

 Cambios de casa o teléfono.  

 Comportamiento delictivo, huidas de casa (niños) 

 Comportamiento sexual inadecuado (niños) 

 Miedo a relaciones sexuales 

 Miedo al contacto físico con personas sexo opuesto 

 Falta o pérdida del apetito sexual 

 Promiscuidad  

 Posibles consecuencias del producto de violación sexual: 

 Odio o agresiones contra el niño o niña 

 Dificultad para brindar afecto y facilitar apego. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LOS VARONES 

 

Muchos de los síntomas descritos anteriormente son comunes tanto en los 

hombres como en las mujeres. Sin embargo, se deben tener en cuenta 

algunas diferencias importantes: 
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 Después de haber sufrido una agresión de violencia sexual, los 

hombres pueden presentar disfunción eréctil u otros problemas 

psicosexuales 

 Uno de estos miedos puede ser homoerótico. Es bastante común que 

los hombres (o mujeres o niños) sientan excitación sexual durante una 

experiencia de abuso (los hombres pueden tener una erección). Se trata 

de una respuesta fisiológica normal y no es en absoluto indicativa de que 

la sobreviviente desee esta experiencia o la disfrute. Sin embargo, este 

sentimiento puede provocar que la sobreviviente se sienta 

extremadamente culpable o confusa.  

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LOS NIÑOS  

 Debido a su vulnerabilidad y a su imposibilidad de defenderse, los niños a 

menudo tienen un gran sentimiento de culpabilidad, ya que creen que son 

responsables de lo que les ocurre. 

 Pueden mostrar agresividad, que puede ir dirigida hacia ellos mismos (auto 

agresión) o hacia otros (miembros de la familia, amigos). 

 Acoso sexual a otros niños y un comportamiento sexual disfuncional (según 

la edad).  

 La ausencia de síntomas no significa que no les afecte (muchos niños no 

presentan síntomas obvios durante la consulta). 

 Debido a su edad, la descripción de lo ocurrido puede ser contradictoria y 

confusa (por ese motivo intente no hacer juicios rápidos). 

 Muchos padres niegan el incidente pensando que de esta manera protegen 

al niño. La reacción de los padres determina en gran medida el nivel de 

aflicción del niño. Si los padres le ofrecen todo su apoyo, la ansiedad causada 

por su sentimiento de culpabilidad disminuirá.  

 

LA ENTREVISTA CON LA SOBREVIVIENTE 

 

Es importante tener en cuenta a la confidencialidad y a la privacidad, 

asegurando un ambiente  que facilite a la sobreviviente hablar del incidente.   

Las sobrevivientes necesitan sentirse comprendidas y escuchadas, 

especialmente cuando deciden buscar ayuda.  

Hay que ser muy conscientes que las sobrevivientes de violación han sufrido 

un trauma psicológico por eso el personal voluntario debe realizar la 

entrevista de la manera más cuidadosa, sistemática y confidencial posible. 

 

Tendríamos que ser capaces de tranquilizar a la sobreviviente y hacerla sentir 

cómoda, explicándole que no es necesario contar la historia y que si lo hace 

quedará en la más absoluta confidencialidad. Los pasos siguientes dependen 

de los deseos de la sobreviviente, tiene que sentir que ella es la única persona 

que decide a quien hablar del incidente, que ella es la única que decide hasta 

donde quiere llegar en el ámbito de la asistencia (servicios sanitarios, 
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servicios psicosociales, servicios legales). Es muy importante que la víctima 

sienta que puede confiar con la persona que la está escuchando y que reciba 

información clara sobre la ayuda que  puede recibir. 

 Explíquele que no es necesario que le cuente nada que la haga 

sentir incómoda. 

 Explíquele detalladamente cuáles son sus objetivos. 

 Tranquilícela sobre la confidencialidad. 

 La privacidad es esencial, por lo que no debería haber otras 

personas alrededor, excepto que fuera voluntad expresa de la 

víctima que alguien la acompañara. 

 

Preparación de la sobreviviente. 

 

Recuerde siempre que la sobreviviente acaba de pasar por una experiencia 

muy dura. Cuando la vea por primera vez, puede ser que la encuentre 

inquieta o hundida anímicamente. Puede ser que la sobreviviente sienta 

miedo, vergüenza, rabia o incluso es probable que se sienta culpable. Su 

trabajo consiste en orientarla para recibir el tratamiento integral médico-

psicológico y asistirla con la máxima delicadeza y sistematización posible. 

 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Después de haber sufrido una agresión, la mayoría de mujeres no se sentirían 

cómodas si son orientadas por un hombre, lo mismo sucede en el caso de los 

hombres, aunque la mayoría de hombres prefieren ser atendidos por una 

mujer. De ser posible, la víctima debería poder escoger, de no ser posible, 

sería muy importante realizar las orientaciones con el mayor tacto y 

sensibilidad posible. 

 

Los niños y niñas son especialmente vulnerables a la violación. Y en 

determinadas circunstancias también pueden ser víctimas de violación 

mujeres mayores, mujeres embarazadas y hombres. Con las personas 

adultas, puede proceder como ya hemos explicado anteriormente, pero en el 

caso de los niños, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, pero 

es importante referir para un abordaje adecuado y no re victimizar: 

 

1. Preséntese al niño o niña, siéntese a la altura de sus ojos y 

mantenga el contacto visual; asegúrele que todo va a ir bien y preste 

especial atención al determinar quien debe estar presente durante la 

entrevista. 

A veces el agresor puede ser un miembro de la familia; en este caso, 

el niño o niña podría negarse a contestar las preguntas que le 

hiciéramos en frente de un familiar. Puede preguntarle con quien puede 

estar a solas sin sentir miedo. 
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2. Respete el deseo de los niños/as. Puede que ellos quieran que 

durante la entrevista esté presente otra persona, déjeles que lo 

decidan. 

3. Empiece la entrevista con preguntas generales, como: “¿Sabes 

por qué estás aquí?” o “¿Por qué has venido?” Es muy útil preguntar 

sobre temas neutrales: los amigos, el colegio y las aficiones. 

4. Infórmele que puede contestar a cualquier pregunta con un “No lo 

sé”.  

“No lo sé” es la típica respuesta que da un niño cuando tiene miedo o 

no quiere responder a una pregunta.  

 

No podemos forzar a un niño/a a hablar si no está preparado para hacerlo. El 

control y la fuerza son parte del abuso sexual, y estarán relacionados con el 

impacto psicológico del abuso. 

Tenga en cuenta que el niño o niña puede que no quiera hablar ante la 

presencia de alguien. Tenga paciencia y adáptese al ritmo del niño. Puede 

plantear preguntas de sí o no sólo para aclarar algún detalle. 

Respete sus silencios, su confusión y sus repeticiones. 

Con una preparación adecuada, la mayoría de niños y niñas conseguirán 

relajarse y participar.  

 

No es trabajo del personal juzgar la veracidad de la historia. Se deben evitar 

los juicios e interpretaciones, ya que podría ser muy perjudicial para la 

víctima sentir que no la creemos.  

 

ORIENTAR SOBRE EL CERTIFICADO MÉDICO  

 

El Certificado Médico es un documento de apoyo que puede ayudar a 

interponer una denuncia; será decisión de la víctima hacerlo o no.  

 

APOYO Y ATENCIÓN MÉDICA A LAS SOBREVIVIENTES 

 

 Informar sobre los servicios de atención para sobrevivientes de 

violación, explicarles donde pueden encontrarlos y cuando están 

disponibles. 

 Sensibilizar para que sepan por qué necesitan atención médica 

después de haber sufrido una violación y por qué deben ir al médico 

inmediatamente después de la agresión (sin ducharse y sin cambiarse 

de ropa). 

 Informar que los servicios sanitarios son confidenciales y fiables. 

Convencerles de que las víctimas serán tratadas  con el máximo 

respeto manteniendo una estricta confidencialidad. 
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Es importante conocer el protocolo médico de VSG, para poder orientar y 

referir oportunamente a los servicios de salud y así brindar una asistencia 

integral a las sobrevivientes de VSG. Podemos enfrentarnos a 2 distintas 

situaciones; la primera es cuando la víctima se presenta en el centro de salud 

en las 72 horas posteriores al incidente. Este hecho determina el tipo de 

tratamiento que podrá recibir. Por razones obvias, si la víctima acude al 

centro en 72 horas, la asistencia sanitaria podría ser más efectiva porque en 

este plazo es posible PREVENIR posibles complicaciones, pero si llega pasadas 

72 horas del incidente la asistencia sanitaria es más CURATIVA y 

evidentemente algunas de las medidas preventivas ya no se podrán aplicar.  

 El protocolo para tratar a las víctimas de violencia sexual incluye: 

 

1. Prevención de embarazos no deseados 

2. Prevención/tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual 

3. Prevención de la transmisión del VIH 

4. Prevención/tratamiento de la Hepatitis B 

5. Prevención del Tétanos  

6. Tratamiento de lesiones 

7. Salud mental 

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS (primeras 72 horas): 

 

MUJERES ADULTAS (más de 12 años) 

El primer paso es hacer una prueba de embarazo para confirmar embarazos 

anteriores: 

 Si la víctima se presenta durante las 120 horas posteriores al incidente 

y la prueba resulta positiva, debe explicar a la víctima que el embarazo 

no es resultado de la violación.  

 Si la prueba resulta negativa, informe a la víctima sobre la Píldora 

Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Debe explicarle que la PAE es un 

método preventivo para embarazos no deseados. El tratamiento debe 

empezarse durante las 120 horas posteriores al incidente y se 

administra en una sola dosis. 

De acuerdo con la OMS, “la píldora anticonceptiva de emergencia interrumpe 

el ciclo reproductivo de la mujer, retardando o inhibiendo la ovulación, 

bloqueando la fertilización y previniendo la implantación del óvulo. La píldora 

anticonceptiva de emergencia no interrumpe ni daña un embarazo y no se 

considera como un método abortivo. 

Si la primera prueba de embarazo da negativa, debe repetirse dos semanas 

después para confirmar que no se ha producido un embarazo después de la 

violación. 

 

 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS):  
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El objetivo del tratamiento es prevenir sistemáticamente la gonorrea, la 

clamidia y la sífilis. Hay que hacer un seguimiento de las ITS 2 semanas y 6 

meses después del incidente. 

 PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH (sólo en las primeras 72 

horas): 

 

La violación –en relación a las relaciones sexuales consentidas- presenta un 

mayor riesgo de transmisión del VIH. En el caso de la violación, la relación 

sexual forzada es violenta y por lo tanto provoca lesiones traumáticas de las 

membranas mucosas de los genitales. La menstruación, las hemorragias 

durante el coito, las úlceras genitales, las ITS y las relaciones con más de un 

agresor aumentan el riesgo de transmisión del VIH.   

Como parte de una asistencia adecuada es muy importante hablar sobre el 

VIH con la víctima, que como consecuencia de la violación está traumatizada 

y pudiera haber contraído el VIH.  

 

Profilaxis post-exposición (PEP): 

 

 La PEP es un tratamiento profiláctico que debería administrarse en las 

48 horas posteriores a la exposición.  

 

No se recomienda administrar la PEP en el caso de besos, penetración 

digital o penetración mediante objetos extraños en la vagina, el ano 

o la boca o eyaculación sobre piel intacta. 

 

El asesoramiento es esencial para informar a los padres sobre el riesgo de 

infección en el caso de niños tras el incidente así como su responsabilidad a 

la hora de ayudar al niño a cumplir el tratamiento. Mediante palabras simples, 

hay que explicar al niño por qué es importante que colabore y tome la 

medicación. 

 

 PREVENCIÓN DE LA HEPATITIS B: 

 

No hay información disponible sobre la frecuencia de la infección del virus de 

la hepatitis B posterior a una violación. Sin embargo, el VHB está presente 

en el fluido seminal y vaginal y se transmite a través del coito. Las 

sobrevivientes de una violación deben inmunizarse después de la exposición 

con la vacuna contra la hepatitis B, administrada, siempre que sea posible, 

en los tres meses siguientes a la agresión. 

 

 PREVENCIÓN DEL TÉTANOS: TT (TOXOIDE TETÁNICO) Y TIG 

(INMUNOGLOBULINA TETÁNICA) 
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A menos de que la sobreviviente ya esté vacunada, se debe administrar la 

vacuna contra el tétanos.  

 

TRATAMIENTO DE LAS LESIONES:  

 

El tratamiento de las heridas permite curarlas rápidamente y evitar las 

infecciones, las complicaciones y los efectos secundarios.  

 

SALUD MENTAL  

 

Para enfrentarse al sufrimiento y a la ansiedad la gente activa en diferentes 

culturas diferentes mecanismos psicosociales; es más, cada persona tiene 

una manera diferente de enfrentarse a los problemas. Durante los tres 

primeros meses después de un incidente crítico, los síntomas como el miedo, 

la tristeza, las pesadillas u otros son considerados “reacciones normales” a 

“acontecimientos anormales”, y forman parte de la fase de asimilación: los 

mecanismos de defensa se activan para asimilar el incidente (y crear un 

equilibrio). Sin embargo, en algunos casos la persona no puede sobreponerse 

(falta de recursos individuales y/o de grupo) y es incapaz de asimilar 

este grave incidente, lo que provoca que pueda aparecer un desorden 

psicológico más complejo. En estos casos la intensidad y la frecuencia de los 

síntomas o bien se incrementará o bien no disminuirá. Puede aparece un 

Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD), que afecta a la capacidad del 

individuo para sobreponerse y seguir adelante sin grandes dificultades. 

Los síntomas como el PTSD pueden convertirse en molestos, y la 

sobreviviente suele “revivir constantemente el grave incidente” en 

forma de pesadillas, flashbacks y pensamientos recurrentes (el 

mismo escenario, una imagen o sensación repetitiva, etc.).  

Los actos violentos (no únicamente los que implican violencia sexual) son 

traumáticos. Las vivencias traumáticas pueden tener un efecto largo y 

debilitador en las poblaciones. Este tipo de agresión destruye a las personas, 

a las familias y a las comunidades debilitando su capacidad emocional para 

recuperarse. Un elemento esencial de los servicios de médicos, 

particularmente aquellos destinados a los casos de violencia sexual, es 

proporcionar apoyo psicológico (emocional) a las sobrevivientes.  

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL VOLUNTARIO. 

 

IDENTIFAR EL ESTADO EMOCIONAL Y PROPORCIONAR 

PSICOEDUCACIÓN 

 

 DAR INFORMACIÓN: Informar a la sobreviviente sobre las posibles 

reacciones psicológicas que pueden surgir, qué hacer en esos casos y cuándo 

pedir ayuda. 
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 TRANQUILIZAR: Para las sobrevivientes es sumamente importante 

saber que no están locas. Hay muchos mitos, creencias e ideas falsas en torno 

a la violencia sexual, así que es positivo hablar de algunas de ellas durante 

la consulta (Ejem. la auto culpa). 

 ESTIMULAR LA RUTINA: Aunque es comprensible que las 

sobrevivientes dejen de lado sus actividades habituales, es esencial animar 

al paciente a mantener una rutina y a volver a emprender poco a poco sus 

actividades diarias. 

 ESTIMULAR EL APOYO SOCIAL: El apoyo de la familia, los amigos y 

otros miembros de la comunidad es sumamente importante para el proceso 

de curación. 

 Si la persona ha sentido enfado, compruebe si ha estado más 

irritable de lo habitual con los amigos y la familia. Ayúdela a entender que el 

enfado es una reacción normal y que es positivo que lo sienta, pero que éste 

debe ir dirigido hacia el agresor.  

 Si la persona se ha sentido muy triste, compruebe si existe riesgo 

de suicidio (pensamientos suicidas o auto agresión), si se ha ocupado de su 

cuidado personal y de las personas que tiene a su cargo. Observe 

detenidamente al paciente para comprobar si existen indicios de abandono. 

En lo que respecta al sentimiento de abandono, ayude a la persona a pensar 

en quién puede ayudarle hasta que se sienta más capaz de enfrentarse a la 

situación y anímela a seguir unos hábitos de higiene personal saludables. 

 Si la persona se siente culpable o avergonzada, compruebe si 

existe riesgo de suicidio o de aislamiento social y averigüe cómo ha 

reaccionado su entorno a su experiencia. 

 Si la persona se siente contaminada o sucia, compruebe si hay 

pensamientos obsesivos. Si es necesario, debe derivar al paciente a un 

especialista. 

 Si tiene problemas para dormir, averigüe si se despierta muy 

temprano por la mañana (en ese caso sugiérale que se levante y haga alguna 

actividad relajante en vez de quedarse tendido en la cama pensando) o si 

tiene dificultades para dormir por la noche (esto puede ser debido a la 

ansiedad, y pueden recomendarse ejercicios de relajación antes de ir a la 

cama).  

 Si la persona presenta alteraciones del apetito, compruebe si 

come adecuadamente. Si es posible, hable con la familia o con los amigos 

para que estén pendientes de sus hábitos alimentarios. 

 Si la persona ha experimentado disociación, es decir, sentirse 

indiferente o separado de sus propios procesos mentales, su cuerpo y su 

entorno, o si es incapaz de recordar acontecimientos pasados, compruebe 

hasta qué punto esta alteración afecta a su día a día. Si se trata de una 

situación angustiante derivarlo a un psicólogo. 

 Si la persona ha experimentado síntomas de psicosis, como oír 

voces, tener pensamientos poco habituales, intente entender qué está 

experimentando exactamente el paciente, incluido qué dicen las voces y 
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averigüe si hay antecedentes personales o familiares de problemas mentales 

severos. Recuerde que los flashbacks son una reacción habitual al trauma. 

Intente reducir el aislamiento social y remita al paciente a los servicios de 

salud para recibir la asistencia adecuada.  

CONCLUSIONES  

 

 

ENFOQUE MULTISECTORIAL 

 

 

ENFOQUE MULTISECTORIAL DE LA VS  
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ACCIÓN   

COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier persona debe estar bien informada sobre los servicios que puede 

necesitar y debe saber que tiene derecho a solicitarlos. El apoyo psicosocial 

es un factor muy importante para la salud mental y la recuperación social de 

las sobrevivientes. Los servicios legales también son importantes, ya que es 

 

ÁREA DE SEGURIDAD 

 
ÁREA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

HHEE 

 

ÁREA LEGAL 

 

ÁREA PSICOSOCIAL 
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necesario asegurar que se haga justicia y establecer mecanismos de 

protección/seguridad.  

 

A continuación presentamos una recopilación de los servicios 

necesarios para actuar correctamente ante un caso de violencia 

sexual. Este resumen puede ser una guía útil para proporcionar a la 

víctima toda la información necesaria. 

SECTOR SANITARIO: 

 Los servicios ofrecidos deben incluir: 

 Prevención y tratamiento de las enfermedades (ITS y otras); 

 Prevención de los embarazos no deseados;  

 Prevención del HIV; 

 Vacunación; 

 Tratamiento de las heridas; 

 Apoyo a la Salud Mental. 

 Derivar a los pacientes a otros sectores. 

SECTOR PSICOSOCIAL: 

 Proporcionar al sobreviviente apoyo emocional; escuchar activamente 

y ofrecer apoyo psicoeducativo. 

 Informar a las comunidades sobre los servicios psicológicos. 

 Si identifica a alguna sobreviviente, hablar con ella sobre la 

importancia de recibir apoyo psicosocial. 

 Remitir a la sobreviviente a los servicios psicosociales (el apoyo 

emocional inicial proporcionado en la consulta médica debería 

continuar con un apoyo psicosocial). 

 Acompañar a la sobreviviente en la primera visita. 

 Garantizar la confidencialidad. 

 Los servicios psicosociales están basados principalmente en 

actividades comunitarias/sociales, en espacios acogedores para los 

niños, en grupos de apoyo para mujeres, etc. 

SECTOR LEGAL: 

 Si la sobreviviente decide emprender acciones legales, debe explicarle 

que se deben reunir pruebas forenses (cuando corresponda).  

 Solicitar siempre el certificado médico.  

 Obtener información legal: informarse sobre la legislación existente 

con respecto a la violación, la definición de violencia sexual, las penas 

para los agresores, las leyes de aborto, la edad de consentimiento en 

el país, etc. 

 Proporcionar parte de esta información a la sobreviviente cuando 

corresponda. 

 Emprender acciones de defensa.  

SECTOR DE SEGURIDAD: 
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 Garantizar la seguridad de la sobreviviente siempre que sea posible. Se 

debe identificar a otros posibles colaboradores (centros que proporcionan 

refugio a las sobrevivientes, unidades de atención a las sobrevivientes en 

las comisarías, etc.) para poder derivarlas cuando su  seguridad se vea 

comprometida. 

 La confidencialidad se debe tener en cuenta sobre todo en los casos en los 

que informar sobre la sobreviviente pueda ponerla en peligro. La gestión 

confidencial de la información es vital para minimizar los posibles riesgos.  

 

El ACOMPAÑAMIENTO en cada sector proporciona confianza y 

seguridad, especialmente para las sobrevivientes de VSG y su 

condición de migrante. 
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PROTOCOLO EN MATERIA DE SECUESTRO DE MIGRANTES. 

 

 

 

 1. PRESENTACIÓN. 

 

 2. MARCO JURÍDICO. 

 

 3. OBJETIVOS. 

 

 4. PROCEDIMIENTO. 

 

 5. COMO ACTUAR EN CASO DE SER VÍCTIMA. 
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1. PRESENTACIÓN. 

 

Una de las exigencias de la sociedad ante el incremento de los delitos en 

materia de secuestro, robo, tráfico de órganos, pornografía infantil, entre 

otros, obliga a mejorar el marco legal como son las leyes, reglamentos, 

códigos, que permitan incrementar la eficiencia del sistema de procuración 

de justicia.  

Por lo anterior, es importante señalar que la delincuencia organizada no es 

sólo una fuerza de voluntades para cometer delitos, sino es toda una empresa 

criminal, que se basa en superestructuras con una planeación estratégica de 

actividades cada vez más sofisticada; de ahí que, la autoridad persecutora se 

encontró con organizaciones que era difícil penetrar para conocer a sus 

dirigentes, sus formas de operación, ámbitos de actuación, redes de 

comunicación y vinculación con otras organizaciones delictivas 

internacionales, por lo que se requería de una legislación vigente que le 

proporcionará los suficientes instrumentos para una investigación científica 

legal. 

Derivado de lo antes mencionado, el Titular del Ejecutivo Federal por medio 

de Decreto expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2010. 

Es menester señalar que, esta Ley General regula el delito en materia de 

secuestro en todas sus modalidades, de igual forma dentro del cuerpo de la 

Ley se establecen las sanciones y procedimientos pertinentes que las 

autoridades competentes y especializadas en la materia deberán seguir en 

los casos de consumarse el delito de secuestro. 

Derivado de los antecedentes citados, surge la necesidad de elaborar un 

Protocolo de Actuación, a efecto de dar el cumplimiento adecuado de la Ley 

en cuestión. 

 

 

2. MARCO JURÍDICO 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

34/169, de 17 de diciembre de 1979.  

- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente en la Habana, Cuba septiembre de 1990. 

- Ley General de Victimas. 
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- Código Penal Federal. 

- Código Federal de Procedimientos Penales. 

- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

- Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

- Protocolo de la Cadena de Custodia emitido y aprobado por la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia, mediante el cual se establecen los 

lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la 

debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y 

de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los 

instrumentos, objetos o productos del delito. 

- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan 

a personas migrantes y sujetas de protección internacional. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

- Formar al personal técnico del Albergue de migrantes  hermanos en el 

camino, en materia de intervención ante casos de secuestros. 

- Generar una dinámica de colaboración con las Autoridades  que tienen 

competencia en materia de secuestro. 

- Dotar de herramientas específicas y homogéneas a los actores del albergue 

hermanos en el camino para el abordaje adecuado en materia de secuestro. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 1. Cerciorarse de la veracidad de la información que te brinda la persona 

objeto de secuestro o testigo del mismo. Tomar nota de la descripción del 

lugar, fecha, hora, descripción de los sujetos agresores y todos los datos 

relevantes.  

 

 2. Ya teniendo la información proporcionada por la víctima o testigo se 

pasa a un pequeño cuestionario que dispone el albergue Hermanos en el 

Camino. 

 

 3. Informar a los familiares de la víctima y mantener el contacto con ellos. 

 

 4. Se debe diferenciar en los casos que están sucediendo actualmente, en 

relación con casos que hayan sucedido en el pasado, se le debe de dar 

prioridad a eventos actuales. 

 

 

 5. Si se trata de un caso reciente de secuestro en otros Estados de la 

República, contactar UETMPO (Unidad Especializada en Tráfico de Menores, 

Personas y Órganos) de SEIDO (Subsecretaría Especializada en Investigación 



 

66 
 

MANUAL DE VOLUNTARIADO “ALBERGUE HERMANOS EN EL CAMINO” 

de Delincuencia Organizada), de PGR ( Procuraduría General de la República). 

Contactar a la titular: Licenciada Adriana Lizarraca.  

 

 6. Si se trata de un caso en donde ya ha transcurrido un tiempo, se tiene 

que contactar con la Fiscalía Especializada en atención a delitos cometidos en 

contra de migrantes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, para 

que a su vez  sea canalizada o en su caso a las oficinas de la PGR del lugar 

donde corresponda. 

 

 7. Para toda actuación de la Autoridad Investigadora, casi siempre, debe 

mediar una denuncia penal. 

 

 8. Además es importante en casos recientes solicitar la coadyubancia de 

la Policía Federal que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad. 

 

 9. Sistematizar la información que vaya llegando. 

 

 10. En algunos casos, por ejemplo, secuestros masivos o en los que se vea 

involucrada alguna autoridad, ha dado un buen resultado la denuncia pública 

ante los medios de comunicación. 

 

 11. Es importante darle seguimiento a los casos e insistir. 

 

 12. Brindar apoyo emocional a la víctima y a los familiares. 

 

 13. Proporcionar seguridad. 

 

 14. Acompañamiento en el proceso migratorio. 

 

 15. Brindar acompañamiento para regularizar su situación migratoria. 

 

 16. Procurar su inserción laboral y social. 

 

 

5. COMO ACTUAR EN CASO DE SECUESTRO 

 

Desde hace unos años, el secuestro junto a la extorsión se han vuelto los 

actos delictivos que con más intensidad afectan a los migrantes en su tránsito 

por México. Esto se debe fundamentalmente a que tanto para el crimen 

organizado como para la delincuencia común le proporciona grandes 

beneficios sin exponerlos ante las fuerzas de seguridad pues estos actos se 

cometen en lugares deshabitados, a esto se sumas  que los migrantes hacen 

el camino solos o en grupos pequeños, que no existen mecanismos de 

protección efectiva por parte del Estado Mexicano que acompañen el tránsito 
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de migrantes y que los migrantes no tienen información suficiente sobre los 

peligros del camino. 

 

Para ello hacemos las siguientes recomendaciones que se deben tener en 

cuenta en el albergue Hermanos en el Camino: 

 

 

1. La víctima debe hacer todo lo posible por permanecer sereno, callado y 

hasta donde sea posible mantener su dignidad. 

 

2. No debe intentar identificar a sus plagiarios, eso le puede costar la vida, 

tampoco debe intentar escapar o intentar salirse del espacio en el que lo 

tengan. 

 

3. Tratar de establecer por medio de la conversación una relación con los 

victimarios, para evitar agresiones excesivas y salir lo mejor librado posible 

 

4. No dar información privilegiada respecto a la economía familiar y personal, 

asumiendo aquella que sea real con la que cuenten los plagiarios. 

 

5. Proporcionar para la comunicación, teléfonos de línea convencional y en 

caso extremo un número celular de la persona, evitando así dispersar la 

comunicación. 

 

6. En la medida de lo posible registrar información, detalles y referencias 

durante el cautiverio. 

 

7. La víctima de un secuestro jamás debe pensar que sus familiares no están 

haciendo nada por rescatarlo o están tardando mucho en pagar el rescate, al 

contrario, están haciendo todo lo posible por recuperar a su familiar lo más 

pronto posible. 

 

8. La familia debe denunciar el secuestro ante las autoridades 

correspondientes y ser discretos sobre este suceso, sólo se debe comunicar 

al seno familiar más cercano. 

 

9. Contar con la asistencia de especialistas en el proceso de negociación y 

dejar que un solo miembro de la familia tome el mando en el proceso. 

 

10. Conservar la calma, limitar sus contactos telefónicos para evitar fugas de 

información. 

 

11. No realizar investigación alguna en forma personal. No tomar decisiones 

precipitadas. 
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12. No pagar ningún rescate sin prueba de vida previa. 

 

13. Considerar que el secuestro obedece a dinero y no a venganzas 

personales. 

 

14. Cuando finalmente se haya recuperado al familiar lo primero y más 

importante es hacerle un chequeo médico. 

 

15. Luego se le debe dejar que se exprese y no presionar para que hable 

sobre su estancia en cautiverio. La familia debe intentar el tratamiento 

terapéutico de todos los miembros. 

 

En caso de ser víctima de éste u otro delito, comunícate con las autoridades 

al 066, 070. El Ayuntamiento de Neza ofrece la posibilidad de hacer una 

denuncia a través de un SMS al número 5517959062, sólo basta con enviar 

el domicilio donde ocurre el delito. 
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