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1) PRINCIPIOS 
 

La filosofía empresarial de la Unión Deportiva Almería S.A.D, (en adelante, UD 
ALMERÍA) exige la implantación de un Código de Actuación que oriente y promueva el 
comportamiento ético de todos los Directivos y Empleados, y en general, de todos los 
miembros de nuestra organización. De este modo, se pretende evitar situaciones 
impropias que dificulten el día a día en nuestra empresa y que pueden derivar en 
conductas propias de acoso moral, sexual, por razón de sexo o de trato discriminatorio.  

Los principios de la ética empresarial, que deben ser uno de los fundamentos de toda 
organización, así como los valores que desde la Dirección de UD ALMERÍA debemos 
garantizar en el quehacer diario de todos nuestros Trabajadores, nos han impulsado a 
elaborar e implantar el presente Protocolo de Acoso Laboral.  

Entre los valores constitucionales que UD ALMERÍA desea promover se encuentran, 
entre otros, el derecho a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y 
la protección de la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan admitirse 
tratos inhumanos o degradantes y sin que pueda prevalecer situación de discriminación 
alguna por razón de estado civil, estado familiar, nacimiento, origen étnico, edad, 
creencias religiosas, orientación sexual, opinión, incapacidad, adhesión a sindicatos o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

Partiendo de los valores mencionados, y en aplicación de lo dispuesto en materia de 
prevención de acoso por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de hombres y mujeres, la Empresaasume como propio el deber de velar por una 
protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Por esta razón, y mediante 
la implantación del presente Código de Actuación queremos dejar patente nuestro 
compromiso de prevenir, identificar, solventar y, en su caso, sancionar aquellos 
comportamientos inadecuados que puedan producirse, recalcando el deber que todos los 
Directivos y Empleados tienen a los efectos de evitar toda situación de acoso, 
discriminación y/o conducta impropia.  
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CAPÍTULO I. Disposiciones generales.  

Artículo 1. Objeto.  

El contenido del presente Protocolo persigue:  

 (i) adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier situación de acoso,  

(ii) facilitar que los empleados puedan identificar cualquier situación de acoso moral, 
sexual, por razón de sexo y de trato discriminatorio.  

 (iii) establecer un procedimiento de actuación (protocolo) que permita investigar y, en su 
caso sancionar, las posibles situaciones de acoso.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

El contenido del presente documento deberá observarse por todos los Trabajadores, ya 
sean Directivos o Empleados, integrados en la organización de la Compañía.  

Esta política es aplicable tanto en el lugar de trabajo como en todos aquellos eventos 
relacionados con el trabajo, incluyendo reuniones, conferencias y eventos sociales que 
acontezcan en el desarrollo de la actividad laboral, independientemente de que se 
produzcan dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de ellas.  

CAPÍTULO II. Conceptos  

Con la finalidad de evitar cualquier situación de acoso, hemos considerado esencial el 
incorporar, al presente Código de Actuación, una breve explicación de qué se entiende 
por acoso moral, sexual, por razón de sexo y trato discriminatorio. De esta forma, estamos 
contribuyendo a que nuestros Trabajadores puedan tomar conciencia de que ciertos 
comportamiento o actitudes, en ocasiones aparentemente inofensivas, pueden 
desembocar en una situación de acoso, permitiéndoles, asimismo, identificar dichas 
situaciones cuando sean ellos los afectados.  

 

Artículo 3. Acoso moral o mobbing.  

El acoso moral en el trabajo constituye un comportamiento inapropiado, que se traduce 
en un continuo y deliberado maltrato, ya sea directo o indirecto, verbal, físico o de 
cualquier otra forma, ya sea por parte de una sola persona o por varias en contra de otra, 
en el lugar de trabajo o en el curso de la relación laboral, susceptible de afectar a la 
dignidad de la persona y tendente a lograr su aniquilación o destrucción psicológica, 
produciéndole un daño efectivo que, en muchas ocasiones, desemboca en que el empleado 
afectado termine abandonando su puesto de trabajo.  
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No obstante lo anterior, hemos de tener presente que no todo conflicto que surja en el 
ámbito de la empresa, o situación aislada desagradable que se produzca entre los 
Trabajadores, puede calificarse como acoso moral o “mobbing”.  

En definitiva, el acoso moral incluye cualquier conducta ofensiva que se produzca de 
manera sistemática y continuada en el tiempo y que tenga por finalidad el aislamiento o 
daño psicológico en el empleado hostigado. El acoso moral al que puede encontrarse 
sometido un trabajador, se manifiesta a través de conductas variadas como:  

•  Acciones contra la reputación o la dignidad de la persona, realizando comentarios 
injuriosos en su contra, criticando permanentemente su vida privada, haciendo 
que la víctima parezca estúpida o perturbada, atacando sus pensamientos sobre 
política, religión, su aspecto físico etc...  

• Acciones contra el ejercicio de su trabajo, conducentes a producir el rechazo y el 
miedo al lugar de trabajo por parte del afectado:  

- Modificar las atribuciones o responsabilidades, denigrándole mediante el encargo 
injustificado de trabajos de inferior índole o categoría, para provocar el desinterés por el 
puesto de trabajo.  

- Asignar tareas innecesarias, degradantes o imposibles de realizar, o incluso trabajo para 
el cual el trabajador no está cualificado, a fin de minar su desarrollo profesional.  

- Sobrecargar selectivamente de trabajo de manera regular, para rebajar la calidad de su 
trabajo y su rendimiento.  

- Fijar plazos que se saben inalcanzables, para la finalización de un determinado trabajo 
o tarea, con el objetivo de que no se cumplan.  

- Comentar su trabajo de manera malintencionada, ridiculizando sus ideas o los resultados 
obtenidos.  

• Acciones que comprenden una manipulación de la comunicación o información 
con la persona afectada, como pueden ser: no informarle sobre distintos aspectos 
de su trabajo, de sus funciones, de sus responsabilidades, manteniéndole en una 
situación de incertidumbre; o haciendo uso de una comunicación hostil tanto 
explícitamente (amenazándole o reprendiéndole por temas laborales) como 
implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no escuchando sus opiniones o 
ignorando su presencia).  

•  Situaciones de aislamiento social: trasladar al trabajador a un sitio alejado del que 
ocupan el resto de compañeros impidiendo que se relacione con éstos, 
restringiendo la posibilidad de hablar con sus compañeros o prohibiendo a estos 
últimos que dirijan la palabra a la víctima, produciendo una situación de 
marginación rechazable.  
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•  Agresiones verbales, como pueden ser gritar o insultar al trabajador, o incluso 
adoptar medidas de violencia física, ataques de furia o cólera ofensivos, a menudo 
sobre temas triviales.  

•  Lanzar rumores infundados sobre cuestiones profesionales o personales del 
trabajador.  

•  Imitar las maneras, la voz o los gestos del trabajador para ridiculizarle.  

Se trata de acciones que tienen continuidad en el tiempo, previamente diseñadas, con las 
que se pretende degradar psicológicamente a la persona afectada hasta el punto de 
producir una pérdida de autoestima y desinterés por el trabajo, favoreciendo de este modo, 
la creación de un ambiente hostil que puede desembocar en su salida voluntaria de la 
empresa.  

Artículo 4. Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo.  

Desde un punto de vista legal, el acoso sexual se define como cualquier comportamiento 
verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.  

En definitiva, se entiende por acoso sexual en el trabajo, aquella situación en la que se 
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, de índole sexual con el 
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.  

El acoso sexual, al constituir un atentado a la libre decisión de no verse involucrado en 
una situación sexual determinada, afecta a la esfera íntima de la persona, cuya protección 
proclama nuestra Constitución.  

Ejemplos de este tipo de acoso son los siguientes:  

•   Gestos sexuales.  
•  Mostrar imágenes, objetos o calendarios sexuales o insinuantes.  
• Enviar correspondencia insinuante o pornográfica, inclusive faxes, mensajes de 

texto o e-mails.  
• Comentarios o bromas inapropiadas de contenido sexual.  
• Conductas físicas inapropiadas como pellizcos, tocamientos innecesarios etc...  
•  Chantaje sexual, entendido como la presión ejercida por un Trabajador sobre otro 

para que tenga un comportamiento o lleve a cabo un acto de contenido sexual a 
riesgo de que su negativa le suponga un perjuicio profesional para su formación, 
promoción, retribución o permanencia en el puesto de trabajo.  

Se trata de acciones que generan una ambiente laboral desagradable, ofensivo e 
incómodo.  
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Por su parte, se entiende por acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado 
en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad 
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Estaríamos ante situaciones 
en las que el sexo u orientación sexual de la persona se utilizan como condicionantes ante 
la toma de decisiones que le afectan personal o profesionalmente, produciéndose, de este 
modo, una actitud discriminatoria que viola el ordenamiento jurídico.  

Artículo 5.- Trato Discriminatorio.  

Se entiende por trato discriminatorio la actuación desfavorable hacia un Trabajador o 
grupo de Trabajadores por razón de su estado civil, situación familiar, nacimiento, origen 
étnico, edad, sexo, orientación sexual, ideas religiosas o políticas, adhesión a sindicatos 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y que puede materializarse 
en:  

•  Insultos personales.  
•  Realizar comentarios despectivos sobre aspectos de su vida personal o 

profesional.  
•  Humillación pública o privada.  
•  Gestos inapropiados.  
• njuriarle con términos degradantes.  
• Sarcasmo y críticas personales ofensivas, reiteradas e injustificadas.  
• El acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

Se trata de actitudes con las que se pretende aislar o ridiculizar a una persona por una 
condición o circunstancia personal que le distingue del resto de la plantilla.  

CAPÍTULO III. Procedimiento de actuación ante situaciones de acoso laboral, 
sexual, por razón de sexo o de trato discriminatorio.  

La persona o personas competentes para la recepción de las quejas y/o denuncias será 
acordada por la Comisión Negociadora de Igualdad de entre sus miembros. 
 
Una vez determinada la persona o personas receptoras de las denuncias, así como de la 
posterior instrucción del procedimiento, pasará a llamarse Asesoría Confidencial. 
Igualmente se designará un suplente. Preferentemente, la composición de la Asesoría 
confidencial tendrá carácter paritario; es decir, estará compuesta por un hombre y una 
mujer. 
 
Las personas integrantes de la Asesoría Confidencial serán a quienes deban gestionar la 
denuncia verbal o escrita. Por ello, la identidad de las personas integrantes de la Asesoría 
Confidencial se dará a conocer al personal de la empresa, así como la forma en que se 
podrá contactar con ella/s. 
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6.1 Aspectos que delimitarán el procedimiento: 

 
• Protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas implicadas. 

• Protección de la persona presuntamente acosada en cuanto a su seguridad y salud.  

• Audiencia imparcial y tratamiento justo para todas las personas afectadas. 

• Prohibición de divulgar cualquier información a partes o personas no implicadas en el 
caso, salvo que sea necesario para la investigación o lo imponga una norma de rango legal 
o en virtud de requerimiento de Autoridad judicial o administrativa. 

• Tramitación urgente, sin demoras indebidas. 

• Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados. 

• Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter disciplinario, 
contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. 

• El acoso en cualquiera de sus modalidades tendrá el tratamiento establecido en el 
régimen disciplinario de aplicación para las faltas graves y muy graves. 

 
6.2 Procedimiento 

 
El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia, directamente por la persona 
afectada o por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación. 
 
La presentación de dicha denuncia se realizará de manera directa ante cualquiera de los 
miembros de la Asesoría Confidencial. 
 

A. Requisitos de la denuncia 
 

La denuncia podrá ser interpuesta por la persona que considere que está siendo objeto de 
un presunto acoso laboral, sexual o por razón de sexo, así como por la Representación 
Legal de los Trabajadores y las Trabajadoras (RLT), por la Comisión de Igualdad o por 
cualquier trabajador o trabajadora que tenga conocimiento de la existencia de casos de 
esta naturaleza. Del mismo modo, la dirección de la empresa estará legitimada, bien por 
sí misma o bien a través de sus mandos intermedios, para iniciar el procedimiento. 
 
La denuncia deberá contener la documentación, información o medio de prueba que se 
considere pertinente para facilitar la investigación de los hechos. 
 
Para facilitar su elaboración, el presente protocolo incluye en su anexo un modelo de 
denuncia. 
 
No se tendrán en consideración, a efectos del presente procedimiento, aquellas denuncias 
que no se interpongan por escrito, se realicen de forma anónima o no contengan la 
relación de los hechos que pudieran constituir la situación de acoso. 
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La denuncia solo podrá interponerse hasta seis meses después de la última conducta 
considerada acoso. 
 
La denuncia deberá contener la siguiente información (se adjunta un formulario): 

 
- Identificación de la persona denunciante y datos para contactar con la misma. 
- Identificación del/la presunto/a acosador/a, y puesto que ocupa. 
- Identificación de la víctima y puesto que ocupa. 
- Una descripción cronológica y detallada de los hechos (desde cuando se tiene 

conocimiento de los hechos, personas implicadas, origen del conflicto, hechos 
ocurridos especificando lugar y fechas, etc.) 

- Identificación de posibles testigos. 
- Copia de toda la documentación que pueda acreditar los hechos u otra 

información que se estime pertinente. 
- Firma del/la denunciante en prueba de conformidad. 

La persona que presenta una denuncia recibirá un escrito con el nombre, DNI y firma de 
la persona que recibe la denuncia, fecha en la que hace entrega de la misma. 
 
 

B. Órgano instructor 
 

El órgano instructor de este procedimiento será la Asesoría Confidencial. 
 
Ninguna persona de las que compongan la Asesoría Confidencial podrá tener relación de 
dependencia directa o parentesco con cualquiera de las partes implicadas en el 
procedimiento. 
 
Tampoco podrán ser instructoras de estos procedimientos quienes tengan el carácter de 
persona denunciada o denunciante. 
 
El órgano instructor iniciará el procedimiento, de oficio cuando cualquiera de las personas 
que puedan formar parte del órgano tengan indicios suficientes de la existencia de una 
conducta constitutiva de acoso, o a instancia de parte. Prestará apoyo y ayuda a los 
trabajadores/as presuntamente acosados/as, y realizará las gestiones y trámites oportunos 
para el esclarecimiento de los hechos, recabando cuanta información considere 
conveniente y realizando las entrevistas y demás actuaciones que estime necesarias. 
 

C.  Fases del procedimiento  
 
La denuncia podrá presentarse de forma verbal o escrita ante la Asesoría Confidencial. 
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Si la denuncia fuera verbal, se solicitará al o a la denunciante que presente la denuncia 
por escrito. En otro caso, se solicitará que preste su consentimiento de modo expreso para 
que la Asesoría Confidencial redacte la denuncia en su nombre, debiendo el o la 
denunciante manifestar por escrito su conformidad con el texto de la denuncia. 
 
Una vez que la denuncia se reciba por la Asesoría confidencial o ésta disponga del texto 
de la misma, confirmado por el/la denunciante, la Asesoría Confidencial mantendrá una 
entrevista con la presunta víctima, en el plazo máximo de 3 días laborables siguientes a 
su recepción, salvo en casos de fuerza mayor en los que la entrevista se realizará en el 
menor plazo de tiempo posible. En la entrevista se solicitará la ampliación de la 
información que se estime pertinente sobre los hechos, entorno laboral, testigos, etc., y se 
procederá a recabar del trabajador o trabajadora el consentimiento expreso y por escrito 
para poder acceder a cuanta información sea precisa. Asimismo, se solicitará la aportación 
de cuanta documentación o información tenga relevancia para la investigación y el 
esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia. 
 
La Asesoría Confidencial analizará con detalle los hechos denunciados y citará a 
comparecencia en un plazo máximo de 7 días a cuantas personas considere relevantes 
para la aportación y ampliación de los datos y hechos denunciados. En las comparecencias 
podrá requerirse la aportación de documentación relevante para el esclarecimiento de los 
hechos.  
 
la Asesoría Confidencial elaborará un informe que incluirá la descripción exhaustiva de 
los hechos y la definición de las conductas denunciadas de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 
 
1. Existen indicios de conductas constitutivas de acoso, especificando la tipología 
(laboral, sexual o por razón de sexo). 
2. No existen indicios de conductas constitutivas de acoso, pero sí de conductas que 
pueden derivar en el mismo de persistir en el tiempo. 
3. No existen indicio de conductas constitutivas de acoso ni de conductas que puedan 
derivar en el mismo, sino que se trata de un conflicto laboral. 
 

D. Elaboración del informe 
 
El informe debe incluir la siguiente información: 

 
• Antecedentes del caso, que incluirán un resumen de los argumentos 
planteados por cada una de las partes implicadas. 
• Descripción de los hechos relevantes. 
• Resumen de las diligencias practicadas. 
• Análisis de la documentación y de los testimonios. 
• Valoración final con las aportaciones particulares que pudiera haber y 
pruebas de medidas. 
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• Determinación expresa de la existencia o no de acoso. 
• Firma de los miembros del comité instructor. 

 
2) ACCIONES A ADOPTAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
 
Durante el proceso, se propondrán las medidas cautelares que se consideren necesarias, 
las cuales en ningún caso podrán suponer para la persona denunciante un perjuicio o 
menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas. La o 
las personas denunciadas deberán también ser protegidas en aras a la presunción de 
inocencia. 
 
 
 
 
 
3) MEDIDAS A ADOPTAR TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

EN EL QUE SE HA CONSTATADO EL ACOSO 
 
Una vez finalizado el expediente se trasladará el mismo a la dirección de la empresa para 
que ésta adopte las medidas que procedan. 
 
Otras consideraciones: 
 
Se prohíbe expresamente, de acuerdo con la ley, cualquier represalia contra las personas 
que efectúen una denuncia, atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que 
se lleven a cabo, contra aquellas personas que se opongan a cualquier situación de acoso 
frente a sí mismo o frente a terceros. 
 
No obstante lo anterior, si de la investigación realizada se pusiera en evidencia que el 
presunto/a acosado/a ha actuado con acreditada falta de buena fe o con ánimo de dañar, 
la empresa podrá adoptar las medidas previstas para los supuestos de transgresión de la 
buena fe contractual tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el régimen 
disciplinario del convenio colectivo. 
 
La regulación y procedimientos establecidos en el presente protocolo no impiden que, en 
cada momento, se puedan promover y tramitar cualquier otra acción para exigir las 
responsabilidades administrativas, sociales, civiles o penales que en su caso 
correspondan. 
4) CONFIDENCIALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad, y todas 
las investigaciones internas se llevarán a cabo con tacto y con el debido respeto tanto 
hacia la persona que ha presentado la denuncia, como hacia la persona denunciada, que 
tendrá la presunción de inocencia.  
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La Comisión pondrá de forma expresa en conocimiento de todas las personas que 
intervienen la obligación de confidencialidad. 
 
Cualquier violación de esta confidencialidad podrá deparar la responsabilidad laboral o 
de otra índole que en derecho corresponda 
 
5) SEGUIMIENTO 
 
La Comisión Negociadora de Igualdad se ocupará de hacer un seguimiento de la 
evolución de la conflictividad de acoso en la empresa, vigilar el adecuado funcionamiento 
del presente protocolo, analizar las causas de estos comportamientos y proponer posibles 
mejoras. 
 
6) DISPOSICIÓN FINAL 

 
Si el contenido de este protocolo fuese contradictorio a cualquier normativa reguladora 
con validez en un futuro, la Comisión Negociadora de Igualdad se compromete a su 
inmediata adecuación. 
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MODELO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL, SEXUAL O POR RAZÓN DE 
SEXO 

 
SOLICITANTE 
 
 
 
 

TIPO DE ACOSO 
 

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA 
Nombre y apellidos  
 
NIF  SEXO Hombre Mujer 
 
Puesto de trabajo  
 
Centro de trabajo/Departamento   
 
Vinculación laboral/Tipo de contrato   
 
Teléfono de contacto  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

En el caso de testigos, indique sus nombres y apellidos 

SOLICITUD 
 

Localidad y fecha                                                             Firma de la persona interesada 

 

 Persona afectada 
Representantes de la plantilla 
trabajadores 

 

Recursos Humanos 

 Unidad/Departamento de la persona 
afectada (indicar) 

 Otros (indicar) 

 

 Sexual 
Por razón de sexo  

Laboral 

 

   

 

 

 

 

 Solicito el inicio del protocolo de actuación frente al acoso sexual y/o acoso por 
razón de sexo 
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Este documento deberá ser entregado a: (Indicar nombre, apellidos y localización de la 
persona de la empresa/entidad encargada de su recepción). 


