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RESUMEN 

El presente trabajo hace referencia al desempeño del Trabajador Social ante los indicios de              
Mobbing en la empresa Palmar mediante una estrategia comunicacional, que por sus efectos             
puede sufrir tanto el empleado y trabajador a consecuencia del hostigamiento recibido por             
parte de su jefe o de sus compañeros de trabajo, la misma que afecta en el desarrollo de sus                   
actividades diarias y hace que el trabajador entre en un estado de depresión, ansiedad              
produciéndose lesiones incluso irreversibles en la salud física y psíquica del trabajador , con              
la finalidad de forzar su salida de la organización la cual no permitirá llevar un clima laboral,                 
debido al comportamiento, actitudes de enfrentamiento y agresión entre el personal esto se da              
con la finalidad de demostrar poder por parte del acosador el cual puede ser un jefe o                 
superiores el cual piensa que al actuar de esta manera el personal lo reconocerá, mostrará               
respeto, obedecerán y aceptaran todas las acciones y sus maltratos ya que depende de su               
trabajo y el ingreso económico que obtiene del mismo es utilizado para el sustento de la carga                 
familiar por esta razón muchos trabajadores son sometidos a este tipo de persecución donde              
sus derechos como trabajadores muchas de las veces quedan de lado, el Trabajador Social              
cumple una función muy importante en el área empresarial porque se encarga de identificar              
los problemas que pueden suscitarse a su vez atiende las necesidades de los trabajadores y               
dota de las herramientas necesarias . 
 

Palabras clave: mobbing, clima organizacional, salud física, redes de comunicación 

  ABSTRACT 

This paper analyzes the performance of the social worker against the signs of Mobbing in the                
company Palmar through a communication strategy that, due to its effects, can be suffered by               
both the employee and the worker as a result of the harassment received by his boss Or on the                   
part of their co-workers, which affects the development of their daily activities and causes the               
worker to enter a state of depression, anxiety producing even irreversible injuries in the              
physical and mental health of the worker with a view to force the Departure of the                
organization this will not allow to carry an organizational climate due to the behavior and               
attitudes of confrontation and aggression between the personnel this is given in order to              
demonstrate power on the part of the harasser which can be a boss or superiors who thinks                 
that when acting In this way the staff will recognize it, show respect, obey and accept all And                  
their mistreatment because it depends on their work and the economic income they get from               
it is used to support the family burden, for this reason many workers are subjected to this type                  
of persecution where their rights as workers many of the time On the other hand, the Social                 
Worker plays a very important role in the business area because he / she is in charge of                  
identifying the problems that can arise in turn attending to the needs of the workers and                
providing the necessary tools. 
 

Keywords: mobbing, organizational climate, physical health, communication networks 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación bibliográfica analiza el desempeño del Trabajador Social,            

ante la problemática del acoso laboral también llamado Mobbing en la empresa Palmar del              

Cantón el Guabo, este es un fenómeno que se presenta desde los años 80 investigado por el                 

Sueco Heinz Leymann doctor en psicología del trabajo y profesor de la universidad de              

Estocolmo, fue el primero en definir este término en el congreso sobre higiene y seguridad en                

el trabajo en 1990. Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema,               

de forma sistemática y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el               

lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir                

su reputación, perturbar el ejercicio y finalmente lograr que esa persona acabe abandonando             

el lugar de trabajo. 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar los efectos que la             

práctica del Mobbing, causa en los empleados y trabajadores de una empresa, por lo que esta                

resulta de gran importancia para prevenir futuros problemas que afecten y pongan en riesgo la               

actividad laboral de los trabajadores. 

 

El trabajador es el recurso más valioso que dispone la empresa juega un rol predominante               

para que la organización logre ser competitiva con la fuerza laboral, donde se logre la               

interacción adecuada entre el colaborador, es decir el trabajador y el puesto de trabajo su               

desempeño es importante y útil para obtener una mejor y mayor productividad de la              

organización a la que pertenecen y de ahí la importancia que trabajen en un ambiente donde                

de armonía y respeto evitando que los problemas interfieran en sus actividades. 

 



 

La problemática se manifiesta en que los trabajadores desconocen que es el Mobbing por lo               

que el término está en inglés, desconocen las causas y los efectos que pueden causar al llevar                 

a cabo la práctica, o que quizá pueden estar siendo víctimas pero al desconocer del tema                

hacen caso omiso del Mobbing, ahí lleve a cabo algún tipo de maltrato por parte de la                 

empresa en la que laboran manifiesta el psicológico ya que la empresa es exigente al calificar                

sus labores personales, debido a que la organización es una empresa muy reconocida en la               

provincia. 

Esta investigación resalta ciertos aspectos sobre el desempeño del Trabajador Social en las             

empresas, causas y efectos que presenta el Mobbing, el clima laboral dentro de las empresas,               

la intervención del Trabajador Social. 

La metodología que se planteó es cualitativa, con un enfoque introspectivo vivencial,            

respaldada por artículos científicos y la realización de entrevistas planteadas al personal que             

permitan abarcar la problemática, y desarrollar una estrategia comunicacional para la           

intervención del problema. 

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

DESARROLLO 

  

APORTACIONES TEÓRICAS 

  

El Trabajador Social es el profesional que se encarga de realizar actividades tales como              

buscar alternativas que permitan satisfacer las necesidades, genera conductas que sirvan para            

que las personas resuelvan los problemas por sí mismo, identifica las necesidades o             

problemas que se den dentro de la empresa, promueve un mejoramiento de la calidad de vida,                

hace de intermediario, o de intercesor entre el personal y la empresa, interviene activamente              

para crear condiciones favorables hacia el personal que labora en la organizacion o             

institucion. 

Mediante la práctica del acoso laboral o Mobbing se pretende obtener respeto y consideración              

las consecuencias de acosar a alguien es un riesgo para la empresa, la práctica del Mobbing                

puede conllevar a problemas legales, denuncias, juicios porque se está afectando los derechos             

y dignidad de los trabajadores. La debe promover actuaciones para asegurar la igualdad de              

trato y de oportunidades entre hombre y mujeres de igual manera debe ofrecer a sus               

trabajadores toda la atención que necesita y,,darle la oportunidad de expresar alguna            

inconformidad y buscar la manera de gestionar una solución priorizando  sus necesidades. 

  

Uno de los grandes problemas que presentan la mayoría de las empresas, es no plantear una                

buena comunicación la cual permite que el trabajador exponga sus ideas y abusos por parte de                

cualquier miembro de la organización, el Mobbing puede surgir en toda clase de empresas              

,con distintas finalidades se pueden originar de carácter personal, el Mobbing es un tema que               

 



 

trasciende más allá de lo laboral, tiene repercusiones en el núcleo familiar y social del               

individuo afectado el vínculo con sus amistades fuera de la empresa creando más dificultades              

en su vida personal donde se va destruyendo los nexos de comunicación familias, social,              

profesional. 

  

Cabe indicar que en el Ecuador se encuentra en discusión el tema de Mobbing, no existe una                 

ley que busca contrarrestar estas conductas, que sanciona y regula el Mobbing para tratar de               

evitarlo, mientras tanto depende de las normativas, estatutos y reglamentos que tiene cada             

empresa, se puede indicar que mediante estos actos de presión, que practican ciertos             

empleadores se pretende aumentar la rentabilidad y tratar de mantenerse por encima de todos              

los trabajadores sometiendo al personal a diversos cambios o maltratos tanto físicos como             

psicológicos, con este tipo de acciones se desvía el verdadero sentido de protección que la               

empresa debe ofrecer a sus empleados y trabajadores. 

 

MOBBING CONSECUENCIAS EN LAS EMPRESAS 

 

(Barrado & Prieto Ballester, 2016,P.41) Manifiestan que el Mobbing es un serie de              

acciones en contra de los trabajados en la cual se afecta su rendimiento en el desarrollo de sus                  

actividades diarias, muchas de las veces afectando la productividad de la empresa su imagen              

y dará lugar al absentismo laboral generando pérdidas tanto como del personal y económicas              

para el empresa aumentaría los accidentes laborales se destruirán las redes de comunicación             

prácticamente la empresa entraría es un estado de desestabilización que al no controlarlo             

surgirá la inadecuada organización y desarrollo de la empresa,por no preocuparse de la salud              

física y psicológica del trabajador. 

 



 

  

Para (Carvajal Orozco & Dávila Londoño, 2013,P.103) establece que las consecuencias del            

Mobbing sobre el empleado, trabajador son sumamente fuertes, resultando este negativo           

para poder mantener una relación entre organizaciones y la sociedad debido a que este              

fenómeno se presenta mediante las relaciones intrapersonales entre el personal de la empresa.             

De ahí surgen las conductas variadas que pretende afectar la salud del trabajador esto atrae a                

que se realicen investigaciones enfocadas en la salud y derecho con la finalidad de poder               

establecer soluciones pero lamentablemente ciertos sectores no brinda la apertura          

correspondiente para poder realizar las investigaciones evitando plantear posibles soluciones          

al problema. 

 

¿MOBBING COMO IMPULSADOR EN LAS EMPRESAS?  

 

Según (Verona Martel, Deniz Mayor, & Santana Mateo, 2014,P.423), plantean que el            

Mobbing en ciertas empresas es normal y su puesta en práctica debe ser bajo una               

planificación donde el propósito es alcanzar su objetivo en beneficio de la empresa, es              

utilizado para impulsar la competencia entre el personal de la empresa que les permita              

desarrollar sus experiencias, habilidades, conocimientos, al momento de trabajar bajo presión           

y cumplir con el compromiso que ellos asumen con la responsabilidad de los trabajos que se                

les encomienda, el acoso laboral como una estrategias se lo aplica con un control adecuado               

donde no se pretende afectar el estado físico y psicológico del trabajador y en caso de haber                 

causado algún daño la empresa interviene con el profesional adecuado y si el Mobbing está               

fuera de lo permitido debe ser sancionado. 

 

 



 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Es el ambiente de trabajo se le atribuye a las conductas y el comportamiento del entorno                

donde los trabajadores desarrollan sus actividades, el mismo que debe ser de manera             

organizada donde se establezca el diálogo (Varela , Puhi, & Izcurdia, 2013, P.25) indican que               

es importante que mantenga normas, valores, estilos de liderazgo porque les permite debatir             

las decisiones de una manera adecuada, debido a que las organizaciones deben llevar un              

óptimo ambiente laboral para lograr sus propósitos tanto de los trabajadores y de la              

compañía logrando establecer un medio de motivación, y permita sentirse seguros para lograr             

los objetivos que la empresa les plantea y encamine hacia el éxito de empresa.  

 

TIPOS DE MOBBING 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo constatar, que dentro de una empresa               

pueden darse tres tipos de Mobbing (Pinzón de Bojana & Atencio, 2010, P. 144), razón por la                 

cual ningún empleado ni trabajador está exento de que sea sujeto de acoso laboral.              

Pudiéndose indicar la existencia de tres tipos de Mobbing: descendente, (del jefe al             

trabajador), ascendente, (del trabajador al jefe), horizontal (del mismo nivel o cargo)            

respectivamente, de los cuales el más frecuente es el descendente, razón por lo que es               

necesaria la intervención de otros profesionales con la finalidad de evitar de que continúe el               

acoso laboral dentro de la empresa. 

COMPLICACIONES EN LA SALUD 

Las complicaciones en la salud del trabajador en relación al Mobbing se ve reflejada en el                

área de la educación, de igual manera en el entorno familiar ya que por el uso de algunas                  

 



 

sustancia psicotrópica adopta comportamiento desagradables que afectan en su salud como en            

el desarrollo de sus actividades (Varela , Puhi, & Izcurdia, 2013, P.43-44) indican que las               

consecuencias del acoso laboral sobre el trabajador porque este cae en un estado de              

depresión,ansiedad las misma que lo conducen a afectar su salud alterando su sistema             

nervioso al verse sometido en un estado de hostigamiento, el cual desencadena una serie de               

accidentes laborales porque no permite su absoluta concentración al momento de desarrollo            

de sus actividades induciendo al trabajador hasta el suicidio. 

 

Todo trabajador posee derechos que se encargan de velar su seguridad personal y             

laboral(Perez, 2016, P.122) manifiesta que todo trabajador tiene derecho a desarrollar sus            

actividades en un ambiente sano dentro de la empresa , sea pública o privada con el propósito                 

de cubrir sus expectativas de manera recíproca con el personal y facilitarles los materiales              

para desarrollar sus actividades sin ninguna interrupción, que reciba una remuneración justa,            

acorde a su desempeño la empresa tiene la obligación de reconocer su descanso remunerado a               

los beneficios con atención médica ,capacitaciones permanentes profesionales para actualizar          

sus conocimientos personales y laborales. 

 

PROYECTOS DE LEY SOBRE MOBBING 

El proyecto de la ley reformatoria al Código Trabajo, causa expectativa entre los trabajadores,              

la reforma que es analizada por el ejecutivo, plantea que una de las causales del visto bueno                 

sea solicitado por el trabajador el Mobbing o bossing laboral, producidos de manera directa o               

indirecta , previamente se realizará una audiencia de mediación laboral donde se trate de              

solucionar el hecho y se firme una acta de compromiso que incluya el tratamiento psicológico               

por un tiempo determinado si luego de eso la situación no cambia se dará paso al visto bueno,                  

 



 

la iniciativa de incluir el acoso laboral es buena pero desde el 2014 han presentado proyectos                

de reforma al Código de trabajo pero estos casos han sido archivados. 

En el Ecuador a tomando fuerza con el actual gobierno porque ha estado enmarcado en los                 

proyectos sociales, en la creación de un sinnúmero de leyes en la Constitución en El Art.33                

establece que el trabajo es un derecho y un deber social, pero en nuestro el sistema legal ha                  

tardado ser incorporado el Mobbing en el Código de trabajo, donde se pretende recuperar los               

derechos del sector tanto público como privado, esta propuesta tiene bastante tiempo            

analizada y permita recuperar a la clase obrera, que siempre se ha visto afectada por estas                

distintas formas de proceder en contra de los trabajadores es necesaria se tome en cuenta               

porque al sufrir cualquier tipo de abuso no existe un lugar específico donde se pueda asistir y                 

dar conocimiento de lo que le sucede en la empresa. 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Según (Raya Díez & Caparrós Civera, 2013,P.354) plantea que el Trabajador Social está             

totalmente capacitado para realizar cualquier tipo de intervención en la empresa, de una             

manera directa con el personal de la empresa donde puede brindar una atención tanto              

individual ,como grupal ya que cuenta con las herramientas necesarias y su capacidad             

profesional para enmarcar la debida atención dependiendo del problema que se suscite dentro             

de la empresa,el trabajo social es muy importante en las empresa porque ayuda a detectar los                

los problemas que aquejan a los trabajadores que estén en situaciones de desventaja, y pueda               

gestionar que los trabajadores tengan la debida atención médica,ayuda familiar a tiempo. 

 

 



 

El Trabajador Social en las empresas identifica, diagnostica y contextualiza problemas y            

necesidades de la empresa, organización tanto de empleados y trabajadores, desde una            

perspectiva integral que considera los aspectos biopsicosociales económicos, con la finalidad           

de poder conocer las relaciones productivas y humanas tendiendo hacia el aumento de la              

productividad de la empresa 

El espacio físico en el cual el Trabajador Social desarrolla parte de sus actividades está en la                 

Dirección, Departamento o Unidad de Talento Humanos, donde trabaja en conjunto con otros             

profesionales y entre sus actividades a desempeñar están las de atender y buscar solución a               

conflictos, e identificar necesidades, tanto de recurso como de herramientas e implementos            

para que el trabajador cumpla con sus actividades, de igual manera y con un alto sentido de                 

responsabilidad promover un cambio social, reforzar las relaciones humanas y el           

fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar social y bajar              

índices de injusticia a causa del Mobbing en caso de darse dentro de la empresa 

 

El Trabajador Social posee un perfil profesional muy amplio y exigente, donde su capacidad              

de analizar, investigar, le permitirá identificar los problemas y a su vez elaborar estrategias de               

intervención con el compromiso ético de potenciar dinámicas de inclusión y emancipación de             

desigualdades, sus actividades las realiza con el propósito de promover el cambio social,             

individual, grupal, donde interactúa de manera directa con las personas asumiendo los            

problemas con gran responsabilidad, en la búsqueda de vías de solución adecuadas para cada              

una de ellas en los distintos campos de mediación del Trabajador Social distinguiéndose por              

su habilidad para generar confianza a los demás. 

  

 



 

Es importante reconocer los factores que generan el Mobbing dentro de una institución ya              

que estos permiten idear su debida intervención (Arciniega, 2012,P.89) menciona que el            

campo de intervención de Trabajo Social en la actualidad ocupa lugar en más áreas              

laborales, donde se investiga de manera minuciosa muchos parámetros los cuales le permita             

obtener una visualización completa del problema ver la realidad de la sociedad impulsando la              

lucha social por generar equidad en todos los ámbitos que encierra la sociedad basándose en               

la aplicación de técnicas de investigación convirtiéndose en una profesión multidisciplinaria. 

 

FACTORES QUE CONLLEVAN AL MOBBING 

 

En la actualidad la investigación sobre este fenómeno ha llamado más la atención debido a               

que los daños afectan severamente en la salud del trabajador, es ahí donde surgen distintas               

investigaciones en diferentes ámbitos como salud física, psiquiátrica y psicológica y del lado             

de la justicia también mediante la elaboración de leyes,se pueda prevenir y sancionar estos              

actos y abusos que debido a las investigaciones en algunos países ya establecen leyes que               

sancionan y regulan toda práctica de abuso de poder sobre el trabajador, ya que este problema                

surgen desde los años ochenta con la diferencia que ahora los daños son más difícil de tratar                 

si no se detecta a tiempo. 

ALTERNATIVAS PARA SOBRELLEVAR EL MOBBING 

Una de las alternativas para enfrentar este problema es implementar la dinámica de grupos,              

esta es una técnica de discusión verbal de manera moderada cuya finalidad es debatir sobre               

un tema o resolver un problema de forma grupal, dentro de un ambiente de armonía y respeto                 

siendo ellos portadores de sus las soluciones a sus problemas, esta técnica permite rehacer la               

comunicación ayuda a desarrollar las habilidades y actitudes para trabajar en grupo            

 



 

fortaleciendo la confianza, cabe mencionar que las dinámicas resultan trascendental permite           

diagnosticar las posibles causas que inciden en los problemas porque los participante son             

quienes exponen las causas. 

  

El Trabajo Social promueve la solución de problemas en las relaciones humanas, donde             

prevalecerá el respeto por la opinión de los demás, aporta a la comprensión de sus               

necesidades, su labor también se enmarca en la elaboración de capacitaciones y desarrollo de              

programas de capacitación, sobre actualización de conocimientos, riesgos de trabajo,          

derechos y deberes que el trabajador, tiene dentro de las empresas, estas iniciativas del 

Trabajo Social se dan bajo la concepción y de manera integral donde diversos profesionales              

de las ciencias sociales contribuyen para que tanto directivos,empleados,trabajadores de una           

forma integral cumplan con sus actividades y así llegar hacia al cumplimiento de los              

objetivos de la empresa  

 

TRABAJO SOCIAL EN LA EMPRESA  

 

(Gomez Contreras, 2012, pág. 322) menciona que el Trabajo Social no desarrolla sus fines               

dentro del campo laboral debido a que otros profesionales invaden el puesto de trabajo,              

impidiendo el ingreso a laborar en las empresas y surge una confrontación con otros              

profesionales de las Ciencias Sociales, nadie mejor que el Trabajador Social para solventar             

los problemas de manera directa e indirecta la voluntad para intervenir es indudablemente             

rápida,pero a veces se ve afectada por la incorporación de otros profesionales en los puestos               

de trabajo, impidiendo que las plazas de trabajo disminuyan . 

  

 



 

El Trabajador Social se caracteriza por sus diferentes maneras de abordar los problemas,             

(Sandra I. O., 2012, P.170),su capacidad de acción al momento de implementar la             

intervención, elaboración de diagnóstico previo a los conflictos que asume con gran            

responsabilidad y su compromiso ético, se diferencia por su buen corazón siempre con el              

objetivo de ayudar a los demás sin fines de lucro y la lucha de promover el cambio de manera                   

individual grupal ya que está presto a la apertura y formación, crecimiento y desarrollo de las                

dimensiones humanas, practicando una cultura de responsabilidad, honestidad, confiabilidad,         

para el mejoramiento de calidad de vida en las diferentes áreas donde interviene. 

  

Análisis del problema 

 

Ante el problema planteado que es de suma importancia para el desarrollo de las empresas la                

estrategia de investigación, la dinámicas de grupos permiten manejar una comunicación           

donde los empleados y trabajadores aportan para los cambios del grupo de personas cuyos              

participantes buscan afianzar sus relaciones mutuas por lo que evite el uso del ya que, que                

está presente en la mayoría del texto son importantes, hallándose en contacto uno a otros               

fomentando las actitudes de cada uno en la responsabilidad que deben ejercer en los              

conflictos, al total desconocimiento sobre los que es el Mobbing dentro de la empresa a causa                

de que desconocen los efectos que causan sobre otra persona que es sometida a este tipo de                 

maltratos y a la falta de una ley o entidad pública que regule y sancione estos actos , debido                   

que representan riesgos que pueden perjudican a la entidad en las que brindan sus servicios .                

Por otra parte se debe considerar que estas causas que genera el Mobbing afecta no solo de                 

manera laboral sino que repercuten en las relaciones familiares. 

  

 



 

Cabe mencionar que desde el punto de vista de la cultura organizacional la cual se basa en la                  

parte integral de la empresa, es el campo de las actitudes, experiencia, creencias valores que               

debe poseer cada trabajador y la empresa los cuales ayudan a detectar problemas y encontrar               

una solución al mismo, en si el trabajo de investigación se destacaría que al manejar una                

buena comunicación y a la realización de charlas de sensibilización, donde todos participen             

se fomentaría la integración de grupo restableciendo los lazos de comunicación dentro de la              

empresa y llevar un ambiente sano y armonioso para trabajar donde sus trabajos sean              

reconocidos por ese esfuerzo y sacrificio sean recompensados debido a la fidelidad con la              

empresa y así evitar que la productividad de la organizaciones vea afectada . 

  

El Trabajador Social al aplicar esta estrategia de exposición de los problemas mediante la              

comunicación haciendo uso de la técnica de dinámica de grupos, le permite relacionarse a              

través del trabajo en equipo dándoles a conocer los derechos que deben existir en sus lugares                

de trabajo y que ambas partes son fundamentales para el éxito de la organización a la que                 

pertenecen y favorece al cumplimiento de sus actividades bajo responsabilidad. 

  

  
  
  

 

CONCLUSIÓN  

Se determina que el Mobbing es el acoso laboral constante hacia una persona generando              

daños irreversibles sobre su trabajo y entorno familiar, y que existen varios factores que lo               

generan algunos son impulsados para el mejoramiento de la empresa y en otras ocasiones              

para lograr la salida de algún trabajador. 

 



 

El área laboral se ha visto afectada con este fenómeno llamado Mobbing es necesario tomar               

en cuenta que sus causas afectan directamente al empleados y trabajadores el desarrollo de              

sus actividades . 

El acoso laboral más frecuente dentro de las empresas es el que proviene de aquellas               

personas que ocupan un cargo superior, es importante mencionar que algunos países ya tiene              

establecido una ley que sanciona este tipo de actos en contra del trabajador. La práctica del                

hostigamiento laboral incide mucho en los trastornos mentales y físicos del trabajador, el             

mismo que da pase a que existan riesgos laborales dentro de la empresa sin duda alguna                

perjudica en el ámbito personal, laboral, familia. 

  

Se determinó que el Trabajador Social cumple un papel muy importante en las empresas,              

debido a la capacidad de investigar basados en técnicas que le permite identificar los              

problemas, mediante una entrevista realizada se pudo identificar que los trabajadores           

desconocen sobre el Mobbing, las causas y los efectos que provocan en los trabajadores. 

  

La intervención a realizarse es la implementación de un profesional deTrabajo Social el              

mismo que se encargará de realizar las charlas para sensibilizar a los empleados mediante la               

publicidad y difusión del Mobbing,debido a que la práctica del acoso laboral resulta             

perjudicial para la empresa y una de ellas es la pérdida de personal de manera frecuente, otra                 

estrategia sería aplicar la técnica de dinámica de grupos donde menciona sus ideas o              

inconformidades en su lugar de trabajo esto permitirá mantener una buena comunicación            

entre todos ,evitando que pueda surgir el Mobbing en la empresa. 
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