
LINEAMIENTOS DE USO de 
los Módulos de la Caja de herramientas 

La “Caja de herramientas para la identificación, denuncia y derivación de 
víctimas de trabajo forzoso y otros delitos contra la dignidad conexos y 
afines” se ha elaborado considerando las necesidades de las instituciones 
que participan de la lucha contra estos delitos, así como de las personas 
que, debido a circunstancias personales o comunitarias, pudieran encon-
trarse inmersas o en la proximidad de situaciones de riesgo de trabajo for-
zoso o delitos contra la dignidad conexos y afines. Entre los diversos com-
ponentes de la Caja de herramientas, se encuentra el conjunto de módulos 
de autoaprendizaje.

¿A quién están DIRIGIDOS estos módulos?

¿Cuál es su OBJETIVO y que 
INFORMACIÓN contiene?

     El objetivo de este conjunto de módulos es fortalecer las capacidades 
de los actores estatales y de la sociedad civil para el abordaje de casos de 
trabajo forzoso y los delitos contra la dignidad, conexos y afines, a partir 
del acceso de manera ágil y fácil a los lineamientos actualmente vigentes 
en el Perú, así como orientación con respecto a cómo actuar en situacio-
nes así.

Esta serie de módulos de autoaprendizaje tiene como público objetivo a 
las personas que trabajan como operadores de justicia y el funcionariado 
público que, en el marco de sus labores, debe identificar, perseguir y san-
cionar casos de trabajo forzoso y delitos contra la dignidad conexos y 
análogos, así como atender y derivar con personal especializado a las 
víctimas. 

Además, sirve de referencia y cómo instrumento de autoaprendizaje y pro-
fundización de conocimientos para la sociedad civil, que teniendo o no in-
formación o competencias en los procedimientos de atención de casos de 
trabajo forzoso y otros delitos contra la dignidad conexos y afines, puedan 
estar en el lugar de los hechos atendiendo tales casos.

Para ello, el contenedor incluye seis módulos:



Módulo 3: Jurisprudencia internacional3.

2.

Módulo 4: Ruta de atención y derivación de víctimas4.

Módulo 5: Fichas de aplicación práctica5.

Módulo 1: Definiciones y normativa

Módulo 2: Enfoques e indicadores

1.

¿Cómo PODEMOS UTILIZARLO?

Cada módulo se distingue por medio de un color específico, el mismo que 
se encuentra en la contratapa del contenedor. De esta manera, usted pue-
de identificar con facilidad qué módulo consultar acorde al contenido que 
le interese o le sea útil en cada oportunidad. Además, al inicio de cada 
módulo, usted encontrará el índice de las secciones numeradas, lo que fa-
cilitará ulteriormente la identificación y revisión de la información. 

El texto de los primeros cuatro módulos está redactado de manera sencilla 
y a modo de resumen, para que usted pueda revisarlo sin inconvenientes 
de tiempo y acorde con su carga laboral. Además, en la columna derecha, 
al lado del texto, usted encontrará una serie de cuadros de referencias 
que lo dirigen a otras secciones del producto, por ejemplo, normativa o 
jurisprudencia, que se encuentran relacionadas con la temática de lectu-
ra y que creemos puede serle útil en su labor. Si usted desea profundizar 
en alguna temática, al final de cada módulo se ha incluido la bibliografía 
utilizada y los enlaces web de acceso público a las normas, protocolos o 
sentencias.

Finalmente, al final de algunas secciones usted encontrará la referencia 
a una “Ficha de aplicación práctica”. Estas fichas se encuentran en el 
Módulo 5 y le permitirán poder aplicar de manera sencilla la información 
teórico-normativa a los casos prácticos que se presentan durante su tra-
bajo. Cada una de las fichas incluye una breve explicación para su uso.

Los invitamos a poder revisar los módulos y tenerlos como material de 
consulta durante sus labores como operadores de justicia, funcionariado 
y servidores públicos, o persona miembro de la sociedad civil. Con ello, 
esperamos contribuir a su labor y a la lucha contra el trabajo forzoso y los 
delitos contra la dignidad conexos y afines en el país.

Módulo 6: Fichas de aplicación práctica6.


