
Se percibe un alto desconocimiento de las 
instituciones.

Percepciones del trabajo forzoso: Perú 2022
El trabajo forzoso es un delito en el cual una persona es obligada a realizar un trabajo en contra de su 

voluntad bajo la amenaza de una sanción o pena. Se estima que 3.4 millones de peruanos perciben que 
son víctimas de trabajo forzoso, según una encuesta del IEP realizada por encargo de CHS Alternativo.

FUENTE: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), por encargo de CHS Alternativo.
FICHA TÉCNICA: Registro ante JNE: 0393-REE/JNE-281-2021-DCGI/JNE. Financiación del estudio: Recursos propios del IEP. Tamaño de la población: Población de 18 años a más con DNI, 24 290 921 personas. Tamaño y 
distribución de la muestra: 1 206 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 152 provincias y 431 distritos. Margen de error: +/- 2.8 pts. Nivel de confianza: 96.1%. Tipo de muestreo: probabilístico con método de selección 
aleatoria de números de celular. Encuesta telefónica. Puntos de muestreo: Lima Metropolitana, Perú urbano, Perú rural. Fecha de campo: del 18 al 21 de abril de 2022. Página web: www.iep.org.pe
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¿Qué instituciones del Estado 
considera que son las que más 
luchan contra el trabajo forzoso 
en nuestro país?

Solo 10% de los encuestados conoce casos 
donde se haya sancionado a los culpables.
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¿Conoce o ha escuchado de algún caso en 
el que los culpables de someter a una 
persona a una situación de trabajo forzoso 
hayan sido sancionados?

Hay mayor desconocimiento en el norte y sur del 
país, en los niveles socioeconómicos C, D y E, 
entre las persona de 40 años a más.

Un 54% no comprende qué es trabajo forzoso 
(la cifra es mayor al 44% de 2019)

Quienes tienen clara la definición de trabajo forzoso 
se encuentran principalmente en Lima, en los niveles 
socioeconómicos A/B y C y personas de 18 a 24 años.

Cuando una persona es obligada 
a trabajar contra su voluntad y 
bajo la amenaza de una pena 
cualquiera o un castigo
Cuando una persona es captada, 
trasladada o retenida, mediante 
engaños o a la fuerza, con el fin 
de ser explotada
Cuando una persona trabaja sin 
recibir a cambio el pago 
acordado
Cuando una persona trabaja 
horas extras
Ninguna de las anteriores

NS/NP

¿Qué se entiende por trabajo forzoso? 
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¿En algún momento de su 
vida usted ha tenido que 
desarrollar un trabajo forzoso?

¿En qué regiones del país cree 
que se presentan más situaciones 
de trabajo forzoso?

Quienes perciben mayor frecuencia 
de trabajo forzoso en el Perú son 
principalmente los encuestados de 
Lima, centro, nivel socioeconómico 
A/B y personas de 18 a 24 años.

El mayor conocimiento se da en la macrozona 
sur, en hombres, mayores de 25 años y de nivel 
socioeconómico A/B y C.
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¿Sabe usted qué es trabajo forzoso?

Pese a que el 60% afirma saber qué es trabajo 
forzoso, solo 46% señala la definición correcta.

2022

¿Con qué frecuencia diría 
usted que se producen 
situaciones de trabajo 
forzoso en el Perú? Diría 
usted que es…

PERCEPCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE SÍ 
COMPRENDEN QUÉ ES TRABAJO FORZOSO
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