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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se establecen las principales formas de 
vulneración de los derechos de lo trabajadores, a partir de ello de hace un analisis 
de los sectores economicos criticos y la relación con los niveles de productividad y 
de informalidad de dichos sectores, a fin de establecer los efectos generales que 
produce la poca protección de los trabajadores en la producción. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se empleará incluye, básicamente, el 
método inductivo, con el fin de poder establecer efectos y conclusiones generales, 
a partir de la aplicación de técnicas de investigación documental y consulta a 
eruditos; y se utilizarán diferentes medios para el manejo de la información y la 
forma de representación de resultados de la Investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS LABORALES, VULNERACIONES, 
SECTORES ECONÓMICOS, INFORMALIDAD, PRODUCTIVIDAD. 
 
CONCLUSIONES: Los derechos laborales desempeñan un rol importante en la 
vida económica por su contenido normativo y amplio sentido proteccionista de la 
población, la cual ofrece su fuerza de trabajo al servicio de agentes económicos 
para la producción de bienes y prestación de servicios. Este intercambio puede 
verse afectado por las restricciones y vulneraciones que se den dentro de los 
sistemas económicos dominantes y las transformaciones en cada país o en 
mercados integrados a cadenas productivas globales, lo que en muchos casos no 
permite maximizar la eficiencia del intercambio y por consiguiente la eficiencia 
económica. 
 
Esta investigación, demuestra que las jornadas de trabajo extra, sumadas al 
desgaste natural ocasionado por el horario normal de trabajo; la violación a las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, además de la falta de prestaciones 
sociales y de libertades sindicales reducen notablemente la capacidad y 
motivación de los trabajadores al desempeñar sus funciones. 
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Lo anterior se evidencia en indicadores como el IPL y la informalidad laboral, 
donde se registran correlaciones entre estos y los sectores donde más se vulneran 
dichos derechos laborales. A saber, los datos muestran que los sectores 
económicos que presentan relación ya sea inversa en el caso de la productividad 
laboral o directa para la informalidad, con respecto a los sectores con más 
sanciones y/o quejas por violación a las normas anteriormente descritas son: 
servicios públicos, administrativos y otros; comercio; construcción e industria.  
 
La ineficiente utilización del factor trabajo en su proceso productivo, a causa de la 
poca protección de los trabajadores está provocando que, sólo por violación a la 
seguridad social  anualmente ocurran más de 317 millones de accidentes en el 
trabajo, muchos de estos accidentes resultan en ausencia parcial o total abandono 
del cargo. El coste económico de las malas prácticas laborales se estima en un 4 
por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año, esto sin contar el coste 
que provocan las demás vulneraciones. 
 
Para dar solución a estas restricciones que afectan el sistema económico se debe 
establecer un sistema verdaderamente protector de la salud del trabajador que se 
ocupe de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Las nuevas tecnologías 
pueden ser incorporadas después de verificar que su utilización no producirá 
resultados negativos en la salud de los trabajadores. Debe evaluarse el costo 
social a largo plazo del trabajo en jornadas extensas, agotadoras y realizadas en 
condiciones y medio ambiente inadecuados. Si las capacidades y derechos de los 
trabajadores son incentivadas con buenas prácticas, es posible suponer que esto 
provocará un aumento en la productividad laboral de cada trabajador y en la 
confianza e ingreso de la población a la formalidad, lo que conllevará a un 
aumento en los ingresos del Estado y en el crecimiento económico. 
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