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RESUMEN 
 

El presente trabajo establece una metodología que nos da unos pasos a seguir para realizar el 

análisis del tema a desarrollar: “El régimen laboral de los trabajadores de seguridad privada y la 

afectación de sus derechos laborales reconocidos en el Decreto Legislativo 728”, y consecuencia a 

ello dar a conocer la gran vulneración los Derechos Laborales que se vienen afrontado hoy en día 

en nuestra sociedad, ya que los empleadores vienen aprovechándose de la necesidad de las 

personas del no poder acceder a un puesto de trabajo, ofreciéndoselos vulnerando sus Derechos, 

que sin darnos cuenta a largo plazo será perjudicial y se verá muy constante en el día a día, que 

todos los empleadores seguirán atropellando los derechos laborales con el afán de obtener más 

ganancias y la evasión de pagos o bonificaciones que le corresponden alos trabajadores. 

Para ello debemos de inmiscuirnos dentro del tema concerniente que son los trabajadores de 

seguridad y los problemas que se le vienen generando en sus centros laborales tal y como obra en 

el caso que planteare más adelante, para ello pasaremos a detallar diversos ámbitos que tienen 

mucha relevancia en cuanto al tema tales como, los regímenes laborales, la seguridad privada, 

modalidades de servicio de seguridad privada, la jornada laboral, los aguinaldos, la 

desnaturalización de los contratos, y otros temas concernientes que se deriven para desarrollar el 

presente trabajo de una manera eficiente. 

 
 
 

 
Palabras Claves: 

 
Régimen Laboral, Carrera Administrativa, Relación Laboral, Personas Naturales y Personas 

Jurídicas. 
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