Tips Anónimos 2014
Denuncias recibidas
en nuestro centro
de contacto

45%

53%

El hostigamiento laboral
y el abuso de autoridad
continúan siendo las faltas
más denunciadas

Reformas a Ley Federal del Trabajo contra
el hostigamiento laboral y el acoso sexual

41%

Denuncias
anónimas

El Artículo 3o. Bis. de la LFT define:
Hostigamiento
El ejercicio del poder en una relación
de subordinación real de la víctima
frente al agresor en el ámbito laboral,
que se expresa en conductas verbales,
físicas o ambas.

Acoso sexual
Una forma de violencia en la que, si bien
no existe la subordinación, hay un ejercicio
abusivo del poder que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para la víctima.
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60%
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La multas
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• La rescisión del contrato del agresor, sin responsabilidad
para el patrón
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• Multas que van de 250 a 5000 veces el salario mínimo
general por evento demostrado
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del total de llamadas
fue para denunciar
daños al capital humano
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El cambio de paradigma de la Generación Y
Las nuevas generaciones están moviendo el paradigma
del autoritarismo, son mucho más conscientes de sus
derechos y tienen más propensión a denunciar los abusos

El hostigamiento laboral y el abuso de autoridad
constituyen el 69% de este tipo de denuncias

• 74% Espera un fuerte compromiso
de su empresa con la sustentabilidad
y la responsabilidad social

Daños al patrimonio de las empresas

• 70% prefiere trabajar
como independiente

36%

• 62% afirma que los negocios deben
tener un comportamiento ético

Conflicto de interés
y fraude (ambas formas
de corrupción)

Para 2025, la Generación Y
constituirá el

75%

de la fuerza laboral
del mundo

Principales resultados segmentados por el tipo de industria

23% Desviaciones a políticas
26% Fraude

Construcción y Bienes Raíces

34% Hostigamiento laboral
16% Fraude
14% Conflicto de intereses

Servicios Financieros

26% Hostigamiento laboral

18% Sobornos

17% Pago incorrecto de nómina
11% Hostigamiento laboral

17% Conflicto de intereses
9% Robo

15% Hostigamiento laboral

Energía y Recursos Naturales

Manufactura

26% Hostigamiento laboral
37% Abuso de autoridad
15% Hostigamiento laboral
9% Conflicto de intereses

Tecnología, Medios
y Telecomunicaciones

32% Hostigamiento laboral
11% Abuso de autoridad
10% Conflicto de intereses

Consumo-Servicios de distribución
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15% Abuso de autoridad
15% Conflicto de intereses
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y Cuidado de la Salud

