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Introducción

El presente tema de investigación hace alusión a la responsabilidad social corporativa (RSC) aplicada en una

institución pública, la cual, al referirse al sector público, se le designa responsabilidad social gubernamental

(RSG).

En vista de que la RSC es un tema muy amplio, ejemplo de lo cual es el contenido de uno de los documentos

más relevantes en la materia, el Global compact o pacto global, que en su contenido incluye 4 áreas temáticas y

10 principios, en el presente trabajo, solo se incluye lo relativo a los estándares laborales. Tema que se hace

interesante abordar en la presente investigación ya que recién empieza a permear en el interés de los políticos en

México, aunque en otros ámbitos, como el de rendición de cuentas o el de transparencia, no así en el de prácticas

laborales y se puede afirmar que existe poca investigación en la materia.

En la presente investigación también se incluye el tópico del maltrato o acoso laboral en la misma organización

pública, mismo que se entrelaza con los estándares laborales de la responsabilidad social corporativa, en virtud

de que, la organización que permite el acoso o el maltrato laboral en sus prácticas, no se puede decir que es una

empresa socialmente responsable.



A efecto de acotar la investigación, esta únicamente se refiere a la responsabilidad social gubernamental en el

área laboral de una dependencia del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, la Dirección de Cultura y

Turismo, en donde se verificó la prevalencia o no del maltrato o acoso laboral en su capital humano.

Esta situación de maltrato o acoso laboral se observa en organizaciones, tanto de la iniciativa privada como de la

pública, hechos de los cuales ya se encuentra evidencia documentada a través de la investigación científica en

diversas partes del mundo, aunque en México, la investigación relativa al tópico en el sector público se

encuentra en etapa incipiente y casi nula si es entrelazada con la responsabilidad social corporativa en donde el

principal interés es que se efectúen todas sus prácticas con las partes interesadas en un marco de ética, haciendo

consientes a los dirigentes de que se puede servir, producir y generar beneficios y utilidades, pero conscientes de

que sus acciones tienen un efecto positivo o negativo en sus entornos tanto interno como externo.

Se hace mención en el presente trabajo lo preocupante que resultan las prácticas de maltrato o acoso laboral,

toda vez que puede originar daños en el capital humano, los cuales van desde el tipo moral, el psicológico e

inclusive, el físico, como se puede ver en la literatura existente; ello también puede originar daños en las

organizaciones, tales como costos por el ausentismo laboral, por incomodidad en el trabajo o enfermedades

provocadas por el mismo maltrato laboral, situación que, en ocasiones, no es percibida por los dirigentes.



Con la presente investigación se buscó conocer las prácticas en materia laboral que utiliza la Dirección de

Cultura y Turismo de San Juan del Río, Qro., Administración 2015-2018, como un organismo socialmente

responsable, particularmente, aquellas prácticas que lleva a cabo para evitar el maltrato, hostigamiento, violencia

laboral o mobbing.

La metodología de investigación consistió en analizar el problema mediante un enfoque cuantitativo con alcance
descriptivo utilizando los tipos de investigación documental y de campo, usando el estudio del caso de la
Dirección de Cultura y Turismo Municipal, con el método hipotético deductivo y diseño no experimental.

Los resultados derivados de los instrumentos de investigación dan muestra de que la dependencia tiene buenas
prácticas laborales en un porcentaje del 40%, de igual forma, muestran que la existencia del acoso o maltrato
laboral es baja, toda vez que se encuestó al 25% de los trabajadores de la dependencia y se encontraron prácticas
de acoso en un 16.66%.



Metodología
Considerando que la investigación se justificó toda vez que, existen diversas investigaciones, en diferentes áreas

de las Ciencias Sociales, que manifiestan la existencia de acoso laboral en las organizaciones, mayormente en

las públicas y que, en México se carece de trabajo de campo en el tema y que para erradicar el acoso laboral de

las organizaciones públicas, se requiere un comportamiento serio, ético y responsable por parte de la

organización, estableciendo mecanismos adecuados para conseguir un ambiente de trabajo libre de hostilidades.

Igualmente, considerando que la pretensión de esta investigación fue conocer la existencia de maltrato laboral o

mobbing al interior las Dirección de Cultura y Turismo de San Juan del Río, Qro., Administración 2015-2018 y

si es que se realizan acciones tendientes a evitar el acoso laboral a efecto de ser socialmente responsables, se

estableció el tipo, método y técnica de investigación siguientes:

Se llevo a cabo la investigación mediante un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, utilizando los tipos de

investigación documental y de campo. Se usó el estudio del caso de la Dirección de Cultura y Turismo

Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Las técnicas utilizadas para la obtención de información fueron

documentales y de campo, a través de observación no participativa y cuestionario cerrado dicotómico.



Resultados

Se utiliza el cuestionario LIPT-60 que es la versión española del LIPT 45 de Leymann Inventory of Psychological

Terrorization, modificado por el Instituto de Psicoterapia e Investigación de Madrid (1999). El instrumento incluye 15 ítems

nuevos y proporciona la posibilidad de respuesta del cuestionario añadiendo grados de intensidad a las conductas recibidas.

De acuerdo con González y Rodríguez-Abuin (2003), existen dos versiones españolas del LIPT, la dicotómica y la escalar,

para efectos del presente trabajo se utiliza la versión dicotómica. Esta conserva las instrucciones de administración y

metodología de repuesta del LIPT 45, la cual consiste en la verificación de si existen, o no, prácticas de acoso laboral

preguntando al sujeto si determinada situación de acoso ha tenido lugar, dándole como únicas opciones de respuesta Sí o No.

Se analizan seis subescalas o grandes apartados de acoso:

1.- Subescala de desprestigio laboral (DL)=ítems 5, 10, 17, 18, 28, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

2.- Subescala de entorpecimiento del progreso (EP)=ítems 14, 27, 32, 33, 34, 35,37.

3.- Subescala de incomunicación o bloqueo de la comunicación (BC)=ítems 3, 11, 12, 13, 15, 16, 51, 52, 53.

4.- Subescala de intimidación encubierta (IE)=ítems 7, 9, 43, 44, 46, 47, 48.

5.- Subescala de intimidación manifiesta (IM)=ítems 1, 2, 4, 8, 19, 29.

6.- Subescala de desprestigio personal (DP)= tems 6, 20, 21, 24, 25, 30, 31.



En el presente trabajo, la aplicación del cuestionario se realizó al azar a los trabajadores de la dependencia, a

quienes se encontraban disponibles y que tuvieran interés en colaborar en la evaluación de acoso. Se empleó el

cuestionario construido de manera dicotómica, es decir, se preguntó al sujeto si determinada estrategia de acoso

había tenido lugar, dándole como únicas opciones de respuesta Sí o No. Este instrumento fue aplicado a la

muestra de diez personas. La edad media de la muestra fue de 48.27 años, con una desviación estándar de 18.22.

El rango de edades comprendió entre un mínimo de 40 y un máximo de 77 años.

El LIPT total, definido como el número de respuestas positivas al cuestionario o número total de diferentes

estrategias de acoso laboral experimentados por el sujeto fue, como media del grupo, de 1,2 con una desviación

estándar de 1.41 y rango de 1 a 5.

Al establecer la comparación por sexos, se detectaron marcadas diferencias en el LIPT total. La media en los

hombres fue de 1.6 con una desviación estándar de 1.41, que duplicó a la de las mujeres, que fue de .8 con una

desviación estándar de 0.

En cuanto al género de los casos en que se manifestó el acoso laboral, el 33.33 % fueron mujeres y el 66.66%

hombres.



Cuadro núm. 3, Resultados de la existencia del acoso o 

maltrato laboral 

No. 
No. 

Ítem 
Indicador 

LIPT % 

positivos 

1 1 

Sus superiores no le dejan 

expresarse o decir lo que tiene 

que decir.  

10% 

2 2 Le interrumpen cuando habla. 10% 

3 3 

Sus compañeros le ponen 

obstáculos para expresarse o no 

le dejan hablar.  

10% 

4 5 Critican injustamente su trabajo.  30% 

5 12 
La gente ha dejado o está 

dejando de hablar con usted.  
10% 

6 18 
Hacen circular rumores falsos o 

infundados sobre usted. 
10% 

7 33 
Le cortan sus iniciativas, no le 

permiten desarrollar sus ideas.  
10% 

8 43 
Le ocasionan "a propósito" 

gastos para perjudicarlo.  
10% 

9 48 

Le sustraen algunas de sus 

pertenencias, documentos o 

herramientas de trabajo.  

10% 

10 52 
No le pasan las llamadas o dicen 

que no está.  
10% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de aplicación 

de LIPT 60. 

Con esto se da respuesta a la pregunta de

investigación ¿Las practicas socialmente

responsables que se llevan a cabo en la

Dirección de Cultura y Turismo excluyen el

acoso o maltrato laboral? Al dar cuenta que

de los diez ítems donde reportó la existencia

de acoso o maltrato laboral, en nueve de

ellos el 10% de los trabajadores encuestados

manifestaron haberlo experimentado, y solo

en uno, el 30%.

Es decir, en 10 ítems se reportó la existencia

de acoso o maltrato laboral, en 9 de ellos el

10 % de los trabajadores manifestó haberlo

experimentado y en el ítem 5 el 30 % de los

trabajadores manifestó haberlo

experimentado. Es decir el 30 % de los

trabajadores percibe que se critica

injustamente su trabajo.



Cuadro núm. 4, Resultados resumidos de la existencia 

del acoso o maltrato laboral 

No

. 

No. 

Ítem 
Indicador 

Subescala 

referente a: 

LIPT 

porcentaje 

positivos 

1 1 

Sus superiores 

no le dejan 

expresarse o 

decir lo que 

tiene que decir 

Intimidación 

manifiesta 
10% 

2 2 

Le 

interrumpen 

cuando habla 

Intimidación 

manifiesta 
10% 

3 3 

Sus 

compañeros le 

ponen 

obstáculos 

para 

expresarse o 

no le dejan 

hablar 

Incomunicac

ión o 

bloqueo de 

la 

comunicació

n 

10 

4 5 

Critican 

injustamente 

su trabajo 

Desprestigio 

laboral 
30 

5 12 

La gente ha 

dejado o está 

dejando de 

hablar con 

usted 

Incomunicac

ión o 

bloqueo de 

la 

comunicació

n 

10 

6 18 

Hacen circular 

rumores falsos 

o infundados 

sobre usted 

Desprestigio 

laboral 
10 

7 33 

Le cortan sus 

iniciativas, no 

le permiten 

desarrollar sus 

ideas 

Entorpecimi

ento del 

progreso 

10 

8 43 

Le ocasionan 

“a propósito” 

gastos para 

perjudicarlo 

Intimidación 

encubierta 
10 

9 48 

Le sustraen 

algunas de sus 

pertenencias, 

documentos o 

herramientas 

de trabajo 

Intimidación 

encubierta 
10 

10 52 

No le pasan 

las llamadas o 

dicen que no 

está 

Incomunicac

ión o 

bloqueo de 

la 

comunicació

n 

10 

Fuente: Elaboración propia con resultados de aplicación 

de LIPT 60. 

Figura núm. 1, Trabajadores encuestados en la unidad de 
estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura núm. 2, Sentido de las respuestas en los Ítems de 
la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro
se puede
observar a que
subescala del
cuestionario
pertenecen los
indicadores en
los cuales salió
positiva la
existencia de
acoso o maltrato
laboral.
Ejemplo: ítem 5,
indicador de
crítica injusta
hacia el trabajo
pertenece a la
sub escala de
desprestigio
laboral



Figura núm. 3, Encuestados que manifiestan 

existencia de acoso laboral, por género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura núm. 4, Resultados de la existencia del acoso o 

maltrato laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Conclusiones

A partir del análisis de los resultados obtenidos, posterior a la aplicación de los instrumentos de investigación,

es posible puntualizar algunas conclusiones. Respecto del maltrato laboral se concluye que existe en una

proporción en la dependencia en cuestión. Los resultados indican que solo se encontraron prácticas de acoso

en un 16.66%, es decir, en diez ítems de los 60 que incluye el instrumento aplicado, y que, en cuanto al género,

de los casos en que se manifiesta el acoso laboral, el 33.33 % son mujeres y el 66.66% hombres.

No obstante, el propio presidente municipal en turno manifestó que es de su interés reducir estas prácticas al

mínimo en esta y en todas las dependencias del municipio de San Juan del Río como organismo político

administrador. Por lo anterior, le serán presentados los resultados y las recomendaciones a efecto de que tome

las medidas que considere pertinentes.

Las recomendaciones que se derivan son capacitar al personal en materia de responsabilidad social, así como
en prácticas socialmente responsables en materia laboral, tanto a los pertenecientes a la dirección que se
estudió en el presente trabajo, como a los de todas las secretarías, direcciones y organismos descentralizados.
Esto, para prevenir el maltrato laboral y fomentar el trato ético y responsable en el municipio de San Juan del
Rio, Querétaro, como organismo político administrador y entre todas sus partes interesadas.
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