OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

TIPOS DE ACOSO

Acoso discriminatorio y/o sexista

Proteger la salud de los trabajadores asegurando
ambientes de trabajo psicosocialmente saludables y ofrecerles
la ayuda necesaria a los trabajadores afectados.

Acoso Psicológico en el Trabajo (Mobbing)

Cualquier comportamiento verbal o físico dirigido
contra una persona por razón de su sexo u otras causas
de discriminación (ya sea por razón de origen, religión,
racial, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social).

GRUPO UBESOL (UBESOL S.L. y LABORATORIOS
MAVERICK S.L.U.), asume que las actitudes y actos de
acoso moral o laboral, sexual y por razón de sexo, suponen
un atentado a la dignidad de las trabajadoras y los
trabajadores, por lo que no permitirá ni tolerará ningún tipo
de conducta de este tipo.

¿QUÉ ES ACOSO?
Cualquier comportamiento verbal o físico reiterado
que, por acción u omisión, tenga el propósito de atentar
contra la dignidad de una persona, creando un
entorno de indefensión, intimidación, degradante u
ofensivo.
Para que exista acoso se exige qe la conducta sea:
Repetitiva y prologada en el tiempo.

Que tenga el Propósito de debilitar
psicológicamente a una persona mediante
conductas ofensivas y humillantes.

¿CÓMO PUEDE EJERCERSE EL ACOSO?
ACOSO VERTICAL DESCENDENTE
El superior acosa al subordinado.
ACOSO VERTICAL ASCENDENTE
El subordinado acosa al superior.
ACOSO HORIZONTAL
Se da acoso entre iguales.

Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico
dirigido contra una persona encaminado a producir miedo
o terror hacia su lugar de trabajo, o incluso producirle
enfermedad.

SE CONSIDERA ACOSO PSICOLÓGICO
Ataques relacionados con medidas organizativas:
Asignar tareas muy por debajo o por encima de las
capacidades del trabajador/a, tareas degradantes o
tareas con datos erróneos.
Ataques para producir el aislamiento social de la
víctima, tales como restringir a los compañeros la
posibilidad de hablar con la persona; intimidación a
través de miradas y gestos, etc.
Ataques a la vida privada de la víctima: Críticas o
mofas, terror telefónico (amenazas, insultos y silencios),
hacer parecer estúpida a una persona, etc.
Agresiones verbales: Gritar, insultar, amenazar
verbalmente.
Rumores. Hablar mal de la persona o difundir rumores
sean ciertos o no.

NO SE CONSIDERA ACOSO PSICOLÓGICO
Un acto puntual, como una discusión, un desacuerdo o
mal humor no habitual.
Críticas constructivas o evaluaciones que son relativas
al trabajo.
La supervisión o el control del trabajo.

Acoso sexual
Cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual, que sea indeseado por parte de la
persona objeto de dicho comportamiento y produzca
el efecto de atentar contra su dignidad.

SE CONSIDERA ACOSO SEXUAL:
Observaciones sugerentes, bromas, o comentarios
sobre la apariencia y/o la condición sexual del
trabajador/a.
El uso de material gráfico sexualmente explícito.
Llamadas telefónicas, cartas, mensajes o e-mails con
carácter ofensivo y/o con contenido sexual.
Chantaje sexual como fundamento de una decisión
sobre el acceso al empleo, la formación profesional, la
continuidad en el trabajo, la promoción profesional o
las condiciones laborales de la persona.

¿QUE PUEDO HACER SI ME ENCUENTRO
EN UNA SITUACIÓN DE ACOSO?
En la medida que puedas, recopila datos sobre los hechos,
fechas, lugares, posibles testigos, otras posibles víctimas,
pruebas...
Y denuncia la situación. Esto iniciará el procedimiento.

¿CÓMO DENUNCIAR?
Comunicándoselo a la INSTRUCTORA o al INSTRUCTOR de
Ubesol:

962 359 002 - Extensión: 1232

contraelacoso@ubesol.es
No se admitirán denuncias anónimas.

¿CÓMO SE PROCEDERÁ TRAS TU
DENUNCIA?

PRINCIPIOS REGULADORES Y
OTRAS CONSIDERACIONES
Durante todas las fases del procedimiento, las personas
que intervengan actuarán según los principios de
imparcialidad y celeridad en las actuaciones,
así como confidencialidad, protegiendo el derecho a
la intimidad de todas las personas implicadas.
Queda prohibida cualquier represalia contra las
personas que efectúen una denuncia, atestigüen,
colaboren o participen en las investigaciones que se
lleven a cabo, y contra aquellas personas que se
opongan a cualquier situación de acoso frente a sí
mismos o frente a terceros, salvo que se trate de
denuncias falsas sobre hechos constitutivos de acoso
en perjuicio de resto de sus compañeros y compañeras.

1 El instructor efectuará una investigación preliminar de

los hechos, adoptará Medidas Cautelares, en caso de
ser necesarias, y emitirá un Informe que trasladará a la
CIYFA proponiendo las medidas que entienda
oportunas.

PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN
ANTE SITUACIONES DE

¿Qué es la CYIFA?
Es la Comisión de Igualdad y Frente al Acoso
(CIYFA), compuesta por:

ACOSO

Un miembro de PRL.
Un miembro del Comité de Trabajadores.
Y un miembro que actúe en representación de la
empresa.

2

Tríptico exclusivo para uso interno del Grupo Ubesol.

La CYIFA, valorará el Informe y emitirá, en su caso, una
propuesta de medidas correctoras o sanción.

Todo el proceso estará asistido por un Asesor/a
permanente, miembro del departamento legal de la
Empresa.
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