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Introducción 

 

El tema que investigue fue en relación al derecho laboral ya que la  importancia de las leyes 

laborales permite que empresarios y trabajadores tengan un marco de referencia compartido.  

En lo personal me intereso mucho este tema ya que como trabajadores, ignoramos nuestros 

derechos, o por falta de  recursos hacemos caso omiso y no contamos con asesoría gratuita. 

Todo trabajador tiene derechos mínimos reconocidos por las leyes, el primer derecho es el de 

la remuneración es decir cobrar un salario por una actividad. En segundo lugar, la duración de 

la jornada laboral no puede superar las ocho horas diarias. Hay que indicar que la ley permite 

jornadas irregulares cuando hay una justificación. Las leyes laborales establecen toda una 

serie de aspectos fundamentales que deben respetarse: horas de descanso, periodo 

vacacional, seguro de accidente, salario mínimo, derecho de huelga, etc. 

Tanto los trabajadores  como los empresarios tienen la necesidad de conocer las leyes 

fundamentales relacionadas con el trabajo. Como norma general la legislación laboral tiene 

como objetivo encontrar el punto de equilibrio entre todos aquellos que intervienen en una 

actividad productiva. 

Cuando no existe o no se respetan las leyes  laborales, la situación de los trabajadores es 

normalmente lamentable. Hay que recordar que en algunos lugares todavía se produce el 

trabajo infantil, salarios pésimos, situaciones de esclavitud y en definitiva todo tipo de abusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

Comprender la importancia del derecho del trabajo como parte importante de la 

justicia social en nuestro país, que aplique los principios y conceptos fundamentales 

de esta disciplina tanto en su calidad de patrón, o representante del mismo, como 

de trabajador y que comprenda los aspectos jurídicos laborales relacionados con la 

defensa de sus propios intereses de trabajo, ya sea en forma individual o colectiva 

Propósito 

 

Investigar las normas jurídicas que regulan el tema del derecho del trabajo 

desarrollando elementos legales que rigen la relación laboral empresario-obrero. 

Metodología 

 

La metodología seguida en esta investigación fue basada en mi actual trabajo ya que día a día 

vemos las discriminaciones que se viven por falta de conocimiento sobre los derechos 

laborales que tenemos como trabajadores. 

Las encuestas y entrevistas que realice en días anteriores sirven de apoyo ya que no solo se 

viven dentro de una empresa de gobierno sino también dentro de empresas privadas. 

Primero se hizo un plan de investigación para sentar las bases y directrices para el diseño de 

nuestra actividad. 

 

 



 

Segundo, para  indagar se realizó una investigación documental a través de buscadores 

confiables donde se obtuvo la información correcta, así mismo también se obtuvieron fuentes 

secundarias y artículos importantes. 

Posteriormente se  desarrollo la investigación de un  diario de campo en el cual se realizó la 

visita a “Combustibles Texin” en donde se observó que se podría presentar el problema que 

se deseaba investigar y se realizó una entrevista a dos personas que se encontraban dentro 

de la  empresa “Combustibles Texin”.  (Anexo A). 

Más adelante se elaboró un guión para la entrevista (Anexo B). 

Después con el fin de obtener datos cuantitativos y desarrollar una información estadística se 

realizó una encuesta a 10 personas de opción múltiple de las cuales solo  contestaron 6, entre 

ellas ambos sexos, mayores de edad de donde se obtuvo la información necesaria y se 

presentaron las gráficas. 

Resultados 
 

Al realizar la encuesta  a diferentes personas, de diferentes aéreas de trabajo más del 50% 

tienen conocimiento sobre que es el derecho laboral  así como cuáles son sus  derechos y 

obligaciones sin embargo no a todas les hacen valer sus derechos y prestaciones violando así 

sus derechos como trabajador. 

Para obtener datos que nos permitieran determinar el tipo de derechos que tienen los 

trabajadores se hizo una encuesta a personas que actualmente trabajan y a desempleados 

(as) de distintas ciudades, para así obtener mayor información. 

Al terminar de recabar dicha información se realizaron gráficas, los cuales nos proporcionaran 

datos estadísticos obteniendo así el resultado y el saber de los trabajadores referente a esta 

encuesta. 



 

Conclusiones 

 

Al terminar de realizar la investigación sobre el derecho laboral y obligaciones laborales. Me 

doy cuenta que en muchas más ciudades ocurren la falta de hacer valer los derechos a los 

trabajadores, en pleno siglo XXI no se respeta el artículo 123., 1917), encontrando así 

patrones que no les interesa respetar os derechos y obligaciones de sus trabajadores, donde 

laboralmente esto conlleva a la discriminación, distinción de personas, falta de respeto a la 

moral de cada individuo. 

Donde cada trabajador por falta de conocimiento tiene que acatar ciertas reglas para poder 

subsistir en este mundo tan desconcierto, no por falta de interés, sino por la necesidad de 

conservar un trabajo y subsistir. 

Recomendaciones 
 

Las recomendaciones serían aprender y buscar los fundamentos donde cada trabajador 

pueda apelar por sus derechos. Así mismo poder recibir asesoría en caso de que sus 

derechos como trabajador no se hicieran valer, donde la empresa y al patrón se les hiciera 

saber los derechos con los que cuenta el mismo al prestar un servicio, así patrón-trabajador 

tendría una mejor relación laboral y obtendrían mejores beneficios en cuanto a: 

Empresa: 

 Un trabajo en equipo 

 Lealtad hacia la empresa 

 Honestidad 

 Compromiso 

Trabajador: 

 Mejores sueldos 

 Oportunidad de crecimiento 

 Incentivos 
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ANEXOS  

 

Anexo A: Bitácora de Investigación 

 

Día 1: Lunes 13 de Mayo de 2019  

Hora de Llegada: 11:15 A.M. 

 Traslado a las oficinas de Combustibles Texin S. A. de C.V. para aplicar la encuesta de 
investigación al Departamento Administrativo y de Contabilidad  para tener un amplio 
criterio de la operatividad del mismo así como el tema que nos ocupa. 
 

Resultado: El C.P. Miguel Domínguez Murrieta de manera accesible me permite el 

acceso a las oficinas para conocer al personal encargado de realizar las actividades 

diarias del mismo. 

 

 Recorrido de las oficinas: 11:45 A.M. 
 

Recorrido dentro de las Oficinas al Departamento Administrativo y Contable 

 

Resultado: Se encuentra en excelentes condiciones higiénicas y estables.  

 

 Agendar cita: Día 14 de Mayo de 2019  
Hora: 12:30 

 

 

Resultado: Cita agendada para la encuesta. 

 

 

 

 
 



DIA DE ENTREVISTA 

 

Día 2: Martes 14 de Mayo de 2019  

 

 Aplicación de encuesta al C.P. Miguel Domínguez Murrieta Y C. Adriana García.  
Hora 12:30 

 

Encuesta: Tema  Derecho Laboral 

 

1.- ¿Qué entiendes por Derecho Laboral? 

 

R= Son  normas Jurídicas que se desarrollan con el objetivo de que los trabajadores se 

sientan a gusto, y satisfagan sus necesidades a cambio de un bien o un servicio a 

cambio de un pago. 

 

2.- ¿En tu trabajo sabes cuáles son tus  Derechos Laborales? 

 

R= Si contamos con derechos laborales son aquellos que marcan la Ley como son el 

IMSS y el IFONAVVIT. 

 

3.- ¿Conoces de lo que se trata el derecho Laboral? 

 

R= Principios y normas que nos rigen dentro de las instalaciones de trabajo. 

 

4.- ¿Para qué y porque crees que son importantes los derechos del trabajador? 

 

R= Son importantes para que nos den tratos justos, condiciones laborales  

Agradables salarios justos y un salario justo se entendería como una remuneración 

bien pagada. 

 

 



 

Anexo B: Guion para la  Encuesta 

Se llevó a cabo una Encuesta sobre el Derecho Laboral obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 

 



ANEXO C: Análisis de Resultados de Encuesta en gráficas. 

 

Con el propósito de  conocer cuál es el conocimiento que tiene la 

gente sobre el Derecho Laboral y cuáles son sus Derechos Laborales 

se encuesto a 10 personas de las cuales 6 contestaron.  

En la gráfica No. 1 Se encontró que el 100% de las personas tienen conocimiento de lo que es 

el Derecho Laboral. 

 

 

 

El 66.7% sabe cuáles son sus derechos, sin embargo el 33.3% lo desconoce. 

 

 

 



 

 

 

Para la población se considera que el 33.3% ha sido acosado laboralmente. 

 

En la siguiente gráfica se muestra que el 16.7 % de trabajadores son trabajadores de base, y 

la mayor parte son de confianza. 

 



 

 

 

En esta gráfica podemos apreciar que de la población a quien se le aplico la encuesta la 

mayoría se cumplen los derechos de los trabajadores. 

 

Uno de los principales factores que se dan dentro de un centro laboral y que afectan 

directamente a los trabajadores son quejas dentro del centro de trabajo. 

 



 

 

 

La mayoría de las personas tienen una jornada laboral Diurna mientras que el 33.3% trabaja 

en turno mixto. 

 

 A la mayoría de las personas a quienes se les hizo dicha encuesta dijo que no 

había tenido algún tipo de conflicto laboral, siendo esto un porcentaje positivo 

para nuestra encuesta. 

 



 

 

 

 

En esta gráfica se muestra que la mayoría de los trabajadores saben en sí que es una 

suspensión de trabajo, siendo la minoría aquellos que no tienen conocimiento de este. 

 


