
 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ALBERGUES 

 
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

El propósito de este documento es tener un protocolo mínimo de normas y acciones que necesitan 
ser tomadas en cuenta para prevenir y responder a la violencia basada en género en los albergues. 
Es importante que los albergues generen y garanticen un ambiente seguro y de cero tolerancia hacia 
la violencia basada en género. Este protocolo ofrece una normas y acciones dirigidas hacia lograr 
este objetivo.  

 
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

Este protocolo está dirigido a todo el personal (también voluntario) dentro de los albergues. 

En primer lugar, está dirigido a la persona que coordina el albergue y al Coordinador/a del Comité 
de Prevención y/o punto focal de VBG, quienes tienen la responsabilidad de compartir este 
instrumento con todo el personal y voluntarios. 

Considerar que en los albergues se conformen comités según el número de personas en carácter de 
albergados, acción para mejorar el relacionamiento y dinámica dentro del albergue (Comité de 
Salud, Comité de Prevención de VBG, Comité de Aseo, Comité de Disciplina, entre otros) 

¿CÓMO DAR DIFUSIÓN A ESTE PROTOCOLO? 

Cada organización humanitaria que trabaja en la respuesta a ETA y IOTA, debe dar a conocer este 
protocolo en los albergues en los cuales opera y realizar actividades de difusión del mismo.  

REVISIÓN DEL PROTOCOLO 

Se sugiere que cada albergue realice una revisión regular y periódica del protocolo para adaptarlo a 
sus necesidades y a los cambios de contexto.  

A continuación, se presenta una lista de normas y acciones específicas a considerar en los espacios 
de alojamiento temporal, para la identificación y mitigación oportuna de riesgos de VBG y de 
cobertura de las necesidades de mujeres, adolescentes y niñas en materia de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR). 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS 

 Garantizar la participación de la población afectada y especialmente de las mujeres, es uno 
de los criterios básicos que ayuda a prevenir la VBG. A través de las consultas con las 
mujeres se pueden identificar prontamente los riesgos de protección y recibir sus 
sugerencias sobre cómo prevenirlos. 

 Participación de las mujeres dentro del Comité de Prevención de VBG. 



 
 Consultar (preferiblemente con el apoyo de expertos en VBG) las mujeres y las niñas y a 

otros grupos en condición de vulnerabilidad (personas con discapacidad, personas LGBTI+, 
mujeres y adolescentes cabeza de hogar, personas adultas mayores, indígenas, entre otros) 
sobre las necesidades de alojamiento y su diseño para que el alojamiento sea seguro para 
ello/as. Algunas preguntas pueden incluir: preferencias sobre con quién compartir la 
habitación, sistemas de horarios y turnos para el uso de áreas comunes, puntos focales para 
temas de convivencia, etc. 

 Promover que las mujeres y otros grupos en situación de riesgo participen como miembros 
del personal y como líderes en el diseño de acciones de prevención de la violencia. 

 Asegurarse de que las mujeres (y en su caso, las adolescentes) participen activamente en 
los comités y grupos de gestión comunitarios en materia de seguridad y protección en el 
albergue.  

 Tener presentes las tensiones que pueden ocasionarse al tratar de cambiar el papel de las 
mujeres y las niñas en las comunidades y, cuando sea necesario, entablar un diálogo con 
los hombres para ganarse su apoyo y explicar la importancia de consultar a las mujeres. 

 Incorporar en las consultas los grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad (mujeres 
cabezas de hogar, personas con discapacidad, personas LGTBI, adultas mayores, indígenas, 
entre otras) solicitar su opinión para garantizar que los programas afrontan y representan 
adecuadamente los casos específicos de vulnerabilidad. 

 Establecer un sistema para que la comunidad informe de los problemas de seguridad 
relacionados con la VBG y los albergues. 

 Establecer un mecanismo interno para poder hacer reportes de manera anónima.  

 
PERSONAL DEL ALBERGUE 

 Procurar una representación del 50% de mujeres en el personal del sector del albergue.  
 En caso de que no se pueda mantener un equilibrio de género 50%-50%, se debe garantizar 

que al menos hay una mujer como parte del personal, en todos los turnos (mañana, tarde, 
noche). 

 Conformar el comité de Disciplina para la implementación del protocolo y de los códigos.  
 Es recomendable crear un breve Código de Conducta o un Decálogo de normas de 

comportamiento que incluyan algunos puntos básicos y obligatorios para respetar al 
interior del albergue. Se sugiere que el documento sea construido con la participación de 
los miembros del albergue y de aplicación obligatoria como ser el requisito de acceso al 
alojamiento, en el cual se incluyan cláusulas de tolerancia cero a la violencia basada en 
género y a la explotación y abuso sexuales de personas alojadas hacia otros beneficiarios 
del alojamiento o hacia el personal trabajando en el albergue. 

 En colaboración con las diferentes agencias y organizaciones humanitarias, y con la ayuda 
de especialista en VBG en su zona, se deben organizar cursos de capacitación sobre temas 
básicos y esenciales en materia de VBG para todo el personal del alojamiento.  

 Se debe realizar un taller para garantizar que el personal del alojamiento conozca los actores 
de VBG presentes en la zona y las Rutas de Remisiones disponibles.  Asegúrese de que las 
informaciones básicas sobre remisiones siempre estén actualizadas.  

 Todo el personal debe tener a su alcance la lista de servicios disponibles para sobrevivientes 
de VBG: servicios de salud, de apoyo psicosocial, de protección y de seguridad. 



 
 El personal debe saber cómo realizar una remisión de un caso de VBG de manera segura y 

confidencial. 
 El personal debe conocer las políticas de Explotación y Abuso Sexual (PEAS) y debe haber 

firmado un código de conducta para la prevención de la explotación y abuso sexual (PEAS). 
 Realizar cursos regulares sobre PEAS. Identifique a una persona que sea punto focal del 

alojamiento en materia de prevención de la explotación y abuso sexual PEAS. Mantenga 
afiches sobre prevención de la explotación y abuso sexual. PEAS visibles en lugar comunes 
del albergue.  

 

ESPACIOS FÍSICO  

 ZONA DE DESCANSO: Tener en cuenta que la falta de espacio puede ser un factor de tensión 
en la familia que incremente la violencia de la pareja íntima y otras formas de violencia 
doméstica. Aplicar las normas de Esfera relativas al espacio y la densidad, a fin de evitar 
una ocupación excesiva. 

 Mejorar la seguridad y la intimidad de las zonas de descanso y protegerlas frente a posibles 
ataques utilizando materiales de construcción sólidos y no transparentes; puertas y 
ventanas con cerraduras; y (si resulta adecuado a la edad, el género y la cultura) particiones 
segregadas por familias y sexos. 

 Respetar la norma humanitaria sobre alojamiento para evitar el hacinamiento de sus 
habitantes, respetando los 3,5 m2 por persona. 

 De acuerdo a las recomendaciones de la OMS para la prevención y contención de la 
infección del COVID-19, la población máxima permitida por albergue no puede superar las 
50 personas. 

 AGUA: Tratar de construir los albergues a una distancia no superior a 500 metros de los 
puntos de abastecimiento de agua (de conformidad con las normas de Esfera), para que las 
mujeres, las niñas y otros grupos en situación de riesgo no tengan que alejarse de sus 
hogares para satisfacer sus necesidades de agua, saneamiento e higiene. De no ser posible 
contar con suficientes barriles de abastecimiento para el total de las personas albergadas. 

 ILUMINACIÓN: Dar prioridad a la instalación de iluminación adecuada en los albergues y sus 
alrededores, especialmente en aquellas zonas que se consideren de riesgo elevado con 
relación a la VG. De ser posible distribuir linternas o sistemas de iluminación de uso 
individual que funcionen con energía solar. Tomen en cuenta que la zona de baños es un 
área prioritaria en tema de iluminación, ya que al acudir por la noche presenta altos riesgos 
para mujeres y niñas. 

 ESPACIOS SEGUROS: Garantizar espacios seguros para las mujeres y niñas donde ellas se 
sientan protegidas y en confianza. Se debe velar porque las mujeres y los niños cuenten con 
espacios exclusivos para ellas dentro del espacio de alojamiento. Además, deben estar bien 
iluminados y situarse en una zona segura que además respete la privacidad de las mujeres. 
Para los espacios de los niños, es necesario contar con personal especializado.  Las áreas 
establecidas para el aislamiento del COVID-19 también deben respetar esta 
división.                                                                              

 BAÑOS: cuenta con baños/retretes y duchas separados para hombres y mujeres y otros 
grupos, como personas LGBTI+. Se deben establecer acuerdos sobre el uso de los baños 
para las personas LGTBI+ que sea respetuoso y seguro con su identidad de género.  Si no se 



 
cuenta con baños separados, se podrán establecer horarios diferenciados para mujeres, 
niñas y adolescentes y hombres niños y adolescentes varones y para personas con 
discapacidad y sus cuidadores. 

 Se sugiere organizar un sistema de rondas dentro del albergue realizadas por parte del 
personal y en colaboración con la población: es importante que en el equipo que realizará 
las rondas haya mujeres.  

 
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 

 Consultar (a través de expertos en la materia) a las mujeres y las niñas y otros grupos 
vulnerable (personas con discapacidad, personas LGBTI+, mujeres y adolescentes cabeza de 
hogar, personas adultas mayores, etc.) sobre las necesidades de insumos esenciales y otros 
materiales para asegurar de que sus necesidades básicas y específicas están cubiertas. 

 Para la distribución de kits e insumos, aplicar criterios de priorización de la entrega que 
reconocen la situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas otros grupos en situación de 
riesgo (mujeres cabeza de hogar, embarazadas, mujeres adultas mayores, personas con 
discapacidad, mujeres indígenas, personas LGBTI+,niñas y adolescentes, etc.) 

 La información sobre los criterios de priorización de la distribución se debe socializar de 
forma clara y adaptada a la edad, nivel y tipo de discapacidad, idioma (en caso de personas 
indígenas) a la población afectada.  

 Se recomienda establecer colas separadas por género para realizar la entrega de materiales, 
con sala de espera si fuera posible, para evitar largas colas de espera y aglomeraciones. Se 
deben establecer líneas prioritarias de entrega de materiales para grupos en situación de 
vulnerabilidad y comunicar con la población beneficiaria las modalidades de 
dispensación/distribución 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VBG  

 Se distribuye material informativo sobre prevención de la VBG en el albergue. Asegúrese de 
que el material informativo esté acompañado por sesiones de información, rondas de 
preguntas y respuestas y presentaciones realizadas por parte de personal especializado. 
Asegúrese que las sesiones incluyen orientaciones sobre las consecuencias (físicas, sociales 
y emocionales) de la VBG y los servicios especializados disponibles (legales, médicos, 
psicosociales y de protección). 

 Para las actividades dirigidas hacia las mujeres, es fundamental que durante las actividades 
de prevención y respuesta a la VBG las mujeres puedan asistir de manera libre, sin tener 
que encargarse del cuidado de los hijos/as. Coordine con organizaciones especializadas en 
infancia para la realización de actividades recreativas con los NNA. 

 Se han establecido actividades de información y sensibilización con hombres y jóvenes 
sobre la VBG, reconocer y prevenir las diferentes formas de VBG, nuevas masculinidades, y 
otros temas que pueden promover una cultura de prevención de la VBG. 

 Organice actividades en conjunto con grupos u organizaciones de hombres especializadas 
en nuevas masculinidades (si existen en su zona). De ser posible, intente que sean hombres 
quienes faciliten estas sesiones. Se considera que estas actividades con los hombres del 
albergue son de tipo prioritario y deben ser realizadas por personal capacitado.  

 



 
GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE VBG y Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 

 Coordinar brigadas médicas en todos los albergues a nivel nacional que beneficien las 
necesidades de las mujeres y niñas adolescentes. 

 El alojamiento cuenta con un mapeo o tiene identificados los servicios de salud (centros de 
salud / hospital) disponibles que dan cobertura geográfica al alojamiento 

 El personal conoce los horarios de atención de los centros de salud, servicios que ofrecen, 
incluidas las características de la dispensación de insumos en materia de SSR. 

 El personal trabajando en el alojamiento debe conocer los centros de salud que dan 
cobertura geográfica a la población, incluida la población de alojada en albergue, lo cual 
permite referenciar oportunamente a la misma en caso de necesidad. Esto incluye: conocer 
horarios de apertura, incluido los fines de semana y feriados; conocer los tipos de servicios 
brindados, principalmente en materia de SSR, entre ellos, anticoncepción, atención 
prenatal, atención al parto, manejo clínico de la violación, ITS, VIH; conocer las 
características y documentación necesaria, modalidades y alternativas de atención (por 
turno, llamando por teléfono, etc.).  

 El personal del albergue debe dar a conocer a la población albergada toda la información 
relacionada con los centros y establecimientos de salud disponibles; incluyendo la 
localización, los horarios de atención y servicios brindados, incluidos los servicios de SSR. 
Esta información puede ser compartida a través de afiches, panfletos, etc., y debe estar 
adaptada a las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad y a lenguas 
indígenas relevantes. Brindar esta información permite salvar vidas. 

 Debe existir un mecanismo que permita a las personas que viven con VIH puedan solicitar 
los medicamentos y orientación de acceso a asistencia en materia de VIH de manera 
confidencial.  

 Se debe socializar con la población albergada la dirección, horarios y modalidades de 
dispensación de estos servicios de manera que accedan a esta información de forma 
regular, actualizada y de forma segura, respetando su confidencialidad. 

 Durante la coyuntura del COVID-19, se debe garantizar que las mujeres embarazadas 
accedan por lo menos a 5 evaluaciones prenatales de manera conforme a la norma dada 
por la SESAL.  

 Se debe garantizar una forma de traslado disponible 24/7. Tanto el personal que gestiona 
el alojamiento como la comunidad deben ser informados sobre los números de ambulancias 
y de servicios de emergencia. 

 Garantizar la conformación del Comité de Salud que estará encargado de lo anterior, así 
como la coordinación con el Establecimiento de Salud del cual es su área de influencia, 

 El Comité de salud deberá estar pendiente de la salud de las personas en el albergue por lo 
que es de importancia levantar conjuntamente el DENS 2 (Instrumento de la SESAL para 
Emergencias) así como conocer quienes tienen alguna enfermedad de base. 

 Coordinar con el Establecimiento de Salud la conformación de un Kit de Emergencia / 
Botiquín de Primeros Auxilios. 

 El personal debe atenerse siempre al principio de no discriminación. 
 Todo el personal del albergue debe conocer y haber recibido una formación sobre 

intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos.  
 Todo el personal debe conocer cuáles servicios de atención psicosocial son disponibles y 

debe conocer los números de teléfonos de las entidades que prestan estos servicios. 



 
 
PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL 

 Debe existir un mecanismo confidencial y seguro en funcionamiento para denunciar 
situaciones de explotación y abuso sexual incluyendo cuando el perpetrador es personal del 
albergue, por ejemplo, mensajería de WhatsApp, encuestas anónimas, buzón de quejas/ 
denuncias, mostrador de quejas, etc. 

 Una vez establecido el mecanismo asegúrese de que la información sobre el mecanismo de 
denuncia y reporte sea visible y clara. 

  
 


