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Nuestra relación con los grupos 

de interés 
 

Grupos de interés de la APFSC 
 (G4-24, G4-25) 

 

En el análisis interno y externo llevado a cabo con el proceso de formulación estratégica de la APFSC, llevado 
a cabo en el año 2007, se detectaron los impactos de nuestra actividad en todos los colectivos relacionados 
de forma directa o indirecta con el puerto, y se establecieron objetivos estratégicos y planes de acción con 
un horizonte temporal hasta el año 2015. En el año 2013 realizamos una revisión de la vigencia del Plan 
Estratégico de la APFSC, siendo esta mayor del 77%. 

En el año 2011 se realizó una revisión de los procesos clave de la APFSC, incluyendo el de satisfacción de los 
grupos de interés, para incorporar a nuestros grupos de interés en nuestra actividad diaria. En ese mismo 
año dibujamos el mapa de grupos de interés de la APFSC.  

 

Proceso de establecimiento del mapa de grupos de interés de la APFSC. 

ACCIÓN 

Análisis del contexto y de la gestión de la 
APFSC para identificar las decisiones y 
actividades de la APFSC 

Identificación de las 
partes interesadas a 
las que afectan las 
entradas/salidas de 
los objetivos y 
procesos de la APFSC 

Evaluación de la 
calidad de gestión de 
la APFSC con respecto 
a los grupos de interés  

Evaluación de la capacidad 
de impacto de los grupos de 
interés en la Autoridad 
Portuaria 

SALIDA 

Mapa estratégico Mapa de grupos de 
interés de la APFSC 

Indicadores de 
rendimiento y 
percepción del 
sistema de gestión y 
del cuadro de mando 
integral. 

Evaluación de riesgos 

Mapa de procesos 

Figura 1. Proceso para el establecimiento del mapa de grupos de interés de la APFSC. 

 

En el año 2016 se procedió a una revisión de los procesos de la APFSC para verificar la inclusión de los 
parámetros más relevantes en cuanto a responsabilidad social. 

En el año 2017 se realizará una evaluación de riesgos de los procesos de la APFSC, para la adaptación de su 
sistema de gestión a los nuevos requisitos que las normas ISO 9001 e ISO 14001 establecen al respecto. 

En el capítulo de esta memoria dedicado a “Gobierno de la Autoridad Portuaria”, damos cuenta de los grupos 
de interés, y de la oferta de valor de la APFSC para cada uno de ellos.  
 

En base a los últimos resultados obtenidos de medición de la percepción sobre nuestra gestión, de los 
distintos grupos de interés de la APFSC, y de los indicadores de rendimiento, así como al contenido del análisis 
DAFO del Plan de Empresa del año 2017, y el análisis de sensibilidad y riesgo de la evaluación económico-
financiera del Proyecto de Acceso Ferroviario Puerto Exterior de Ferrol hemos revisado la priorización de 
nuestros grupos de interés. 
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Figura 2. Matriz de priorización de los grupos de interés de la APFSC. 

 

Con respecto a la priorización realizada en el año 2015, la principal variación ha sido el incremento en 
capacidad de impacto del grupo de interés “Clientes” y “Sociedad”,  y la variación en la calidad de gestión ha 
sido mínima. 

En el año 2018 se ha incluido como objetivo del plan de empresa anual un análisis de los grupos de interés y 
de su participación de cara a la elaboración del nuevo plan estratégico de la Autoridad Portuaria. 

 

Participación de los grupos de interés 

en la gestión de la APFSC. 
(G4-26, G4-27) 

La participación de los grupos de interés está integrada en el sistema de gestión, del que hablamos en detalle 
en el capítulo “Nuestra organización” de esta memoria, concretamente en el apartado “Gestión”. Hemos 
dado cuenta a lo largo de todo el documento de cómo incluimos a los grupos de interés en los distintos 
enfoques de gestión dados al gobierno de la organización, el impacto económico y social, y el impacto 
ambiental de nuestra actividad. 

 

Mecanismos de participación de los grupos de interés 

Gobierno de la APFSC. 

-Consejo de Administración, Consejo de Navegación 

Gestión de la APFSC. 

-Comité de dirección. 

Nivel operativo. 

-Comités y comisiones 

-En los procesos y procedimientos de la 
APFSC. 

Descrito en la Memoria: Capítulo “Nuestra 
organización”, apartado “Gobierno”. 

Descrito en la Memoria: Capítulo “Nuestra 
organización”, apartado “Estructura 
organizativa”. 

Descrito en la Memoria: Capítulo 
“Nuestras personas”, Figura 18. Comités y 
comisiones de la APFSC. 

Descrito en la  Figura 4. . Procesos clave de la 
APFSC. Interacción con los grupos de interés. 

Figura 3. Mecanismos de participación de los grupos de interés de la APFSC. 
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(G4-DMA, G4-26, G4-27) 

En el año 2018 se integrará a los distintos grupos de interés en la formulación de la estrategia de la Autoridad 
Portuaria, de cara a la redacción de aprobación de la actualización del plan estratégico, a través de consultas 
directas a los grupos de interés prioritarios. 

En el año 2016 se realizó la revisión de todos los procesos de la APFSC, para incluir los parámetros de 
responsabilidad social, ocasión en la que se volvieron a revisar los esquemas de participación de los grupos 
de interés en los procesos. 

Interacción con los grupos de interés en los procesos clave de la APFSC, aprobados por el presidente:  

 

 

Figura 4.1. Procesos clave de la APFSC. Interacción con los grupos de interés. 

 

Establecer la sistemática a seguir para trasladar la misión, visión y valores de la
Autoridad Portuaria a las distintas herramientas de planificación y
seguimiento.

OBJETO

Afecta al Plan Estratégico, Plan de Empresa

ALCANCE

Jefe de Departamento de 
Infraestructuras.

GESTOR DEL PROCESO

• Factores Clave de Éxito
• Escenarios de futuro
• Estudios de  

competitividad
• Estudios de mercado
• Análisis del Entorno
• Análisis Interno
• Necesidades y 

expectativas de los 
grupos de interés.

• Evolución de 
indicadores del Cuadro 
de Mando

• Análisis  DAFO
• Normativa y directrices 

del Sistema Portuario
• Informe de revisión del 

sistema de gestión 
• Autoevaluaciones 

EFQM
.

ENTRADAS INTERACCIÓN DE ACTIVIDADES SALIDAS

J. Área Econ. 
Financ.

Director 
Consejo de 

Administración

Grupos de 
interés

(Incluye OPE)

J.Dpto. 
Infraestructuras

J. Dpto. 
Explotación

J. Dpto 
Comercial y 
Desarrollo

J.Área Serv. 
Jurídicos y 

RRLL

J. Dpto . 
Sostenib. Y Sist. 

de Gestión
Presidente 

REUNIONES ANUALES CON LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERES Y RESPONSABLES A FIN DE ACTUALIZAR LA DISTINTA INFORMACIÓN DE ENTRADA AL PROCESO

Formulación del 
Plan de 

Objetivos 
Operativos

Informe de 
cierre de 
objetivos 
operativos

Preparación 
del Plan de 
Empresa 
Anual.

Formulación y aprobación del Plan de Empresa Anual

Incorporación 
de la 
información al 
proceso FPE-04 
Evaluación, 
revisión e 
innovación

•Plan Estratégico
•Mapa Estratégico
•Plan de Empresa:

-Diagnostico de situación 
incluyendo análisis de la 
intermodalidad y accesos 
terrestres
-Previsiones de Tráfico
-Previsiones económico financieras
-Objetivos de gestión
-Objetivos e indicadores de 
sostenibilidad ambiental
-Estructura de Personal
-Oferta de Empleo
-Evolución de ratios de Gestión
-Programación financiera
-Programación de inversión 
pública
-Estimación de inversión privada
-Objetivo anual de rentabilidad
-Coeficientes correctores a las 
tasas (oferta de precios)
-Bonificaciones a las tasas (oferta 
de precios)
-Estudios de rentabilidad 
económico-financiera de las 
inversiones que sean relevante

•CMI
•Seguimiento de Objetivos (Trimestral)
•Seguimiento de Indicadores CMI 
(trimestral)
•Seguimiento Mensual de Planes y 
Previsiones EPPE (Inversiones, tráficos 
cuentas de resultados)
•Informe de Gestión Mensual

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA APFSC

- Guía  GRI

- Art. 55 Texto Refundido de 
la Ley de Puertos y Marina 
Mercante.

- Guía para la elaboración 
de las memorias de 
sostenibilidad de las 
Autoridades Portuarias.

- Información del Plan de 
Empresa

- Quejas, reclamaciones y 
sugerencias formuladas 
por los grupos de interés.

- Encuestas 

- Reuniones (Consejo de 
Administración, Consejo de 
Navegación, Comité de 
Servicios Portuarios, 
Comité de Mejora en la 
Gestión, etc.)

- Otra información 

- Noticias

- Información del Proceso 
FPE-04 Evaluación, revisión 
e innovación.

- Evaluación del 
Desempeño en la 
Memoria Anual.

- Difusión de la imagen 
institucional.

- Difusión de la imagen de 
calidad en la prestación 
de servicios.

- Informes Cuatrimestrales 
de Seguimiento de 
Quejas, Iniciativas y 
Sugerencias.

- Informes de Satisfacción 
de Usuarios, Personal, 
Sociedad.

- Plan Comercial

- Plan de Comunicación.

- Recogida de información 
y detección de 
necesidades de los GI

- Comités y Comisiones de 
la Autoridad Portuaria

- Apartado de 
Comunicación de 
Procedimientos.

- Actas y acuerdos.

ENTRADAS INTERACCIÓN DE ACTIVIDADES SALIDAS

Mejorar la imagen institucional de la Autoridad Portuaria, y la imagen de 
calidad en la prestación de servicios y trámites. Establecer los cauces de 

comunicación con los grupos de interés.

OBJETO

Afecta a las actividades que comprenden la Gestión de la Satisfacción de 
los Grupos de Interés de la Autoridad Portuaria.

ALCANCE

Jefa de Dpto. de Sostenibilidad 
y Sistemas de Gestión.

GESTOR DEL PROCESO

Comité de DirecciónGrupo de interés Comité  de DirecciónDirección Presidente
Dpto.Comerc

ial
J. Dpto. Sostenibilidad y 

Sistemas de Gestión

Formulación de una 
queja, iniciativa o 
sugerencia

Asignación 
responsable de 

tratamiento

Comunicación con el usuario y tratamiento de la 
queja, iniciativa o sugerencia

Seguimiento

P-5.6-01 Evaluación, 
Revisión e Innovación

Propuesta de contenido 
encuesta, análisis de 
resultados y ejecución de 
acciones para la mejora.

Cumplimentación de 

encuesta y apartado de 
observaciones / 

sugerencias
Elaboración de Informe 

de Satisfacción

Modelos 
Internacionales y 
Nacionales sobre 

indicadores e 
información relevante 

de desempeño 
sostenible

Elaboración de 
Memoria Anual de la 
APFSC 

Propuesta, revisión y aprobación del Plan de 
Comunicación y de los comités y comisiones de la 
APFSC.

Difusión a todos los 
grupos de interés

Certificación del nivel 
de aplicación

Aprobación 
del Plan

Detección de necesidades 
de comunicación de los 
grupos de interés.

Actas de Reuniones , Noticias y otra Información

Formulación y 
seguimiento del Plan 

Comercial

Inclusión de un apartado de 
comunicaciones en los procedimientos 
de su responsabilidad.

PROCESO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA APFSC
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(G4-26, G4-27) 

 
Interacción con los grupos de interés en los procesos clave de la APFSC, aprobados por el 
presidente(Continuación) : 
 

 

 

 

Figura 4.2. Procesos clave de la APFSC. Interacción con los grupos de interés. 

 

 

 

 

- Detección de 
Necesidades de 
Personal 

- Detección de 
Necesidades de 
Formación

- Requisitos de 
cualificación por 
puestos 

- Convenio 

Colectivo

- Acuerdo de 
Empresa

- Legislación 
laboral

- Resultados del 
Estudio de 
Satisfacción del 
personal. 
(proceso FPE-04 
Evaluación, 
Revisión e 
Innovación)

- Sugerencias del 
personal

ENTRADAS
INTERACCIÓN DE ACTIVIDADES

- Planificación de RRHH

- Manual del empleado

- Fichas de definición 

de puestos, 

incluyendo requisitos y 

competencias

- Plan de Formación

- Registros de  

Formación del 

Personal 

- Acciones para la 

mejora de Niveles de 

Satisfacción del 

Personal en el Plan de 

Acción de la APFSC.

- Acciones para atender 

sugerencias

- Personal adecuado, 

cualificado y motivado

- Desarrollo de carreras 

profesionales

- Oferta pública de 

empleo

SALIDAS

Adecuar la organización y la plantilla a los objetivos estratégicos y 

promover el cambio cultural. Desarrollar y formar equipo humano

OBJETO

Afecta a todo el personal de la Autoridad Portuaria de Ferrol-

San Cibrao.

ALCANCE

Jefe de Área de Servicios Jurídicos 

y Relaciones Laborales

GESTOR DEL PROCESO

Grupo de 
interés: 

Empleados

Comisión Local de 
Competencias

EPPE
Personal 
Directivo

J. Área de Servicios Jurídicos y 
Relaciones Laborales

Director
Consejo 

Administración
Presidente

Comité de 
Empresa

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAL

Definición de puestos de Trabajo

Organigrama y funciones
Eleva 

propuesta
Aprueba

Planificación P.E:

Plazas necesarias , promociones y 
reclasificaciones, plazas nuevas , 

presupuesto

Eleva al 

Presidente

Aprueba y 

eleva al 
C.A

Aprueba y 

envía al EPE
Aprueba la 

Planificación

Contratación 

Externa

Prepara oferta 
pública de 

empleo según 
P.E

Eleva al 
Presidente

Firma
Aprueba la 

OPE

Se informa 

sobre la 
Planificación 

aprobada

Establece unos 

criterios de 
evaluación 

curricular 

Propone  

cursos a 
realizar

Aprueba 
propuesta Plan 

Formación

Envía Perfiles y 
Carencias de 

formación del 
Personal 

Propone cursos 

a realizar

Prepara la Propuesta del Plan de 

Formación

Convenio 
Colectivo:

Catálogo de 
ocupaciones y 
Directorio de 

Competencias

Eleva al 
Presidente

Aprueba el 

Plan de 
Formación

NO SI

Organiza los procesos de selección Aprueba la 

selección y 

contrataRealiza el seguimiento del Plan de 

Formación y de la Planificación 
incluyendo su eficacia

Participa en 
Procesos de 

selección 

Convenio
Participa en Procesos de 

selección. Convenio
Se evalúa su 
satisfacción 
en el 
proceso 
FPE-02

Realiza una 

Sugerencia

Propone acciones para dar 
respuesta a las áreas de 
mejora planteadas

Aprueba acciones Proceso  
(FPE-04)

Aprueba las 

acciones

Proceso FPE - 04 Evaluación , Revisión e Innovación

Informa

PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RRHH DE LA APFSC

- Plan de Usos.

- Plan Especial

- Valoración de Terrenos

- Legislación y normativa

- Plan de empresa

- Referenciales de Calidad del 
Servicio para Terminales de 
Mercancías.

- Información de otros Puertos 
(modelos de Pliegos, 
benchmarking de negocios 
similares, visita a 
instalaciones, etc.).

- Informes externos sobre 
empresa solicitante.

- Solicitud por parte de un 
cliente que incluye la 
realización de una importante 
inversión y actividad 
portuaria. (Aliado)

- Solicitud por parte de un 
cliente para la instalación de 
una terminal 
portuaria.(Terminales de 
Mercancías y Aliados).

- Solicitud por parte de un 
cliente distinto de los dos 
anteriores (Clientes).

- Reuniones frecuentes con 
solicitantes.

- Pliegos Tipo 
aprobados

- Título de 
otorgamiento

- -Seguimientos 
Concesiones

- Referenciales de 
terminales de 
mercancías 
específicos 
aprobados

- Incremento del 
volúmen de 
ingresos por 
concesiones.

- Incremento de la 
inversión privada.

- Incremento de 
tráficos.

- Incremento del 
negocio portuario 
(Comunidad 
Portuaria).

- Incremento de 
superficie ocupada.

- Mejora y 
diversificación en 
los servicios.

ENTRADAS INTERACCIÓN DE ACTIVIDADES SALIDAS

Potenciar y regular la inversión ajena, la actividad logística y la actividad 
económica en la zona de servicio del Puerto, optimizando los ingresos 

por concesiones y reforzando el concepto de Comunidad Portuaria.

OBJETO

Afecta a todas las concesiones y autorizaciones de carácter 

administrativo tramitadas por la Autoridad Portuaria

ALCANCE

Jefe de Área de Servicios 

Jurídicos y Relaciones 

Laborales

GESTOR DEL PROCESO

Grupo de interés: 
solicitantes 

(Aliados-Terminal 
Portuaria-Cliente)

Grupo de 
interés: 

Puertos del 
Estado

J.Área de 
Serv.Jur. y 

RRLL

Consejo de 
Administra

ción
Presidente Director

J. Área Servicios Jurídicos 
y RRLL.

Grupos de 
Interés:
TODOS

Solicitud de 

ocupación y/o 

realización de una 

actividad en la zona 

de Dominio Público y 

aportación de la 

documentación 

necesaria

Aprobación de 

Pliegos 

Generales

Preparación y 

comunicación 

de acuerdos 

del C.A:

Aprobación 

de los 

Pliegos 

Tipo

Aprobación y 

elevación al 

Consejo en 

su caso

Aprobación 

y Entrega al 

Presidente

Preparación de Pliegos 

Generales del Puerto

Aprobación 

Referenciales 

Genéricos

Aprobación 

Referenciales 

Específicos 

elaborados 

por el 

Dpto.Sosteni

bilidad y SG

Tramitación 

Certificación 

Referenciales

Aplicación 

bonificación a 

la facturación

Registro de la 

documentación 

y custodia de 

las garantías 

constituidas

Análisis de la Solicitud:

-Viabilidad Económica

-Viabilidad Técnica

-Necesidades de servicio

-Inversión  ajena

-Inversión propia

-Incremento de Tráficos

-Incremento de Negocio 

Portuario

-Adecuación Urbanística, 

normativa y a la planificación

-Calculo de Tasas

Información 

Pública

Cumplimiento 

del 

Condicionado

Preparación y 

Comunicación 

de Acuerdos 

del Consejo de 

Administración

Otorgamiento

 / denegación 

y aprobación 

de Pliego

Aprobación y 

elevación al 

Consejo

Aprobación 

y Entrega 

al 

Presidente Preparación del expediente de 

tramitación incluyendo el Titulo 

y el Informe Propuesto

Comunicación al resto de Áreas 

y Departamentos. Facturación. 

Seguimiento Concesional 

PROCESO DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE LA APFSC
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(G4-26, G4-27) 

Interacción con los grupos de interés en los procesos clave de la APFSC, aprobados por el 
presidente(Continuación) : 

 

Figura 4.3. Procesos clave de la APFSC. Interacción con los grupos de interés. 

Fruto de la participación de los grupos de interés en la gestión de la APFSC, se generan numerosos registros 
que quedan recogidos en nuestro sistema de gestión: actas de reuniones, quejas, iniciativas y sugerencias, 
áreas de mejora, solicitudes, planes de acción, acuerdos, etc. Estos registros constituyen una entrada más 
del proceso de evaluación, revisión e innovación, del que hablamos en el apartado “Gestión”, del capítulo 
“Nuestra organización” de esta memoria. 

A través del análisis de estos registros detectamos las cuestiones clave para los distintos grupos de interés, 
que son trasladadas a los objetivos de la Autoridad Portuaria, y al Plan de Acción del Sistema de Gestión, de 
los que hemos hablado en el apartado “Gestión”, del capítulo “Nuestra organización”, en el capítulo “Hitos 
del año 2016”, y en el capítulo “Nuestra Estrategia”. 

 Entre las cuestiones abordadas en el año 2016 podemos destacar: 

-Grupo de interés “clientes, operadores de servicios y terminales de mercancías”: 

• Habilitación de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en el puerto de Ferrol. 
• Sistema activo de amarre para mejorar la operatividad del muelle. 
• Plan de actuación de la Autoridad Portuaria en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
• Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos: manipulación 

de mercancías, Marpol y amarre en el puerto de Ferrol. 
• Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de pasaje, 

remolque y practicaje en el puerto de Ferrol, y otorgamiento de nuevas licencias. 
• Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de 

practicaje, remolque, amarre, manipulación de mercancías y Marpol en el puerto de San Cibrao. 

 

-Grupo de interés “empleados”: 

• Elaboración del procedimiento de contratación del personal de convenio. 
• Evaluación del desempeño  del personal de fuera de convenio. 

ENTRADAS INTERACCIÓN DE ACTIVIDADES SALIDAS

Mejora de la calidad de los servicios prestados por terceros, desde la elaboración 
de los pliegos reguladores, solicitud de la licencia, y en todos sus seguimientos, a 
la vez que se potencia la inversión ajena y el concepto de Comunidad Portuaria

OBJETO

Afecta a las actividades que comprenden la tramitación, gestión y 

seguimiento de todas las licencias para la prestación de servicios 

portuarios en la Autoridad Portuaria

ALCANCE

Jefe de Departamento de 

Explotación

GESTOR DEL PROCESO

Grupo de 
interés: 

Operadores 
Servicios 
Aliados

Grupo de interés: 
Comité de 
Servicios, 

Organizaciones 
Sindicales, 

Asociaciones de 
Operadores y 

Usuarios

Consejo de 
Administración

Presidente Director
J. Área de Asuntos Jurídicos y 

Relaciones Laborales
J. Dpto. 

Explotación
J. Dpto. 

Explotación-Legislación y 

normativa

-Directrices 

Puertos del Estado

-Benchmarking 

con otros puertos 

(Documentación, 

correos, 

reuniones, 

conversaciones)

-Criterios de 

Navegación y 

Remolque para el 

Puerto y Ría de 

Ferrol

-Plan de Empresa 

(objetivos, 

presupuestos)

-Reuniones con 

los Grupos de 

interés 

-Solicitud de 

licencia

-Referenciales 

genéricos

Grupo de 
interés: 

Puertos del 
Estado

Jefa 
Departamento 
Sostenibilidad 
y Sistemas de 

Gestión

-Pliegos de 

Prescripciones 

particulares para los 

servicios portuarios 

aprobados

-Actas de reuniones 

del Comité de 

Servicios, Consejos 

de Navegación, 

asociaciones y 

organizaciones.

-Actas de otras 

reuniones.

-Difusión de los 

Pliegos a través de la 

página Web. Tasas y 

Tarifas. 

-Registro empresas 

prestadoras de 

servicios publicado 

en la Web. 

-Referenciales de 

Calidad para la 

prestación de 

servicios específicos 

aprobados. 

-Certificados de 

Calidad en los 

servicios y en los 

sistemas de gestión. 

-Mejora en la Calidad 

de los Servicios.

-Incremento de la 

inversión ajena.

-Mejora concepto 

Comunidad Portuaria

Información 

sobre los 

servicios:

Especificacio-

nes técnicas, 

operativa, etc.

Solicitud del 

Interesado

Cumplimiento 

condiciones

Reunión del 

Comité de 

Servicios 

Portuarios

Audiencia a 

organizaciones 

sindicales, 

asociaciones de 

operadores, 

usuarios… 

Establecimiento 

de requisitos 

mínimos de los 

pliegos

Informe sobre 

Proyecto Pliego

Aprobación del 

Pliego

Aprobación del proyecto del 

Pliego y elevación al 

Consejo de Administración

Elaboración 

del Borrador 

del Pliego de 

Prescripciones 

Particulares

Elaboración 

del Proyecto 

del Pliego

Convocatoria 

del Comité de 

Servicios 

Portuarios y 

redacción del 

acta

Establecimien-

to requisitos de 

Calidad

Elaboración 

Pliego 

condiciones 

Seguridad y 

M.A,

Otorgamiento / 

Denegación 

Licencia

Aprobación y 

entrega a 

Presidencia

Revisión de la 

documentación 

y de la solicitud. 

Preparación de 

la propuesta.

Registro de la 

documentación 

presentada y 

custodia del 

Aval.

Publicación en el 

BOE

Comunicación 

de resolución

Actualizión 

registro 

Licenciatarios.

Seguimiento de la 

Prestación del 

Servicio

Aprobación y 

entrega a CA

Aprobación 

Referenciales 

Genéricos

Aprobación 

Referenciales 

Específicos

Aprobación y 

Elevación al 

CA.

Aprobación y 

entrega a 

Presidencia

Elaboración 

Referenciales 

Específicos

Seguimiento de 

la Tramitación 

Certificación

Tramitación 

Certificación 

Referenciales

Aplicación 

bonificación

PROCESO DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS DE LA APFSC
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-Grupo de interés “sociedad” y “clientes, operadores de servicios y terminales de mercancías”:  

• Obtención de la financiación e inicio del proceso de licitación de las obras de conexión por ferrocarril 
al Puerto Exterior. 

-Grupo de interés “sociedad”:  

• Renovación de la red de saneamiento del puerto interior. 
• Puesta en explotación de las nuevas instalaciones al servicio del sector pesquero. Coordinación con 

otras administraciones. 
• Construcción de instalaciones adecuadas para atender a determinados tráficos: pasajeros 
• Desarrollo del modelo de prevención de delitos penales y del código de conducta y prácticas 

responsables. 
• Firma de distintos convenios de colaboración, que se recogen en el portal de  transparencia del 

gobierno de España. 

 

En los años 2018-2019 se actualizará el plan estratégico de la APFSC. La metodología para la realización de la 
formulación estratégica incluirá un apartado específico para la participación de los grupos de interés en el 
proceso de redacción del nuevo plan. 

  

Comunicación con nuestros grupos de 

interés 
En el proceso de satisfacción de grupos de interés, descrito en la Figura 4.1, se establecen los canales de 
comunicación con los distintos grupos de interés. 

La metodología de comunicación con todos los grupos de interés está recogida en el procedimiento de 
comunicación que desarrolla lo señalado en dicho proceso. 

Se plantean dos tipos de comunicación con nuestros grupos de interés: la de cuestiones generales de la 
gestión y la estrategia de la APFSC y la de nivel operativo.  

En los instrumentos de gestión queda definida la información a transmitir, el mapa de públicos, los canales o 
medios de comunicación, la frecuencia y el responsable. 
 

Instrumentos de gestión de la comunicación de la APFSC 

Comunicación de cuestiones generales de gestión. 

-Plan de comunicación de la APFSC. (15 contenidos). 

Descrito en la Memoria. Capítulo “Nuestras personas”. Figura 20. Plan 
de comunicación de la APFSC. 

Comunicación a nivel operativo. 

-41 Procedimientos del sistema de gestión. Apartado dedicado a 
comunicaciones. 

Figura 5. Instrumentos de gestión de la comunicación de la APFSC. 

 

Las comunicaciones con nuestros grupos de interés nos sirven también para recibir información, y detectar 
necesidades.  

 

Grupo de interés Fuente de información 

Clientes Encuestas de satisfacción, gestión sugerencias y quejas, entrevistas y foros comerciales, información recogida y solicitada a 
través de la web, información y necesidades recogidas a través de los servicios prestados en el puerto, reuniones del Consejo 
de Administración, en la tramitación de concesiones, en las solicitudes presentadas,  y en reuniones no contempladas en el 
Sistema de Gestión. 

Operadores de servicio Comité de Servicios, en el proceso de elaboración de pliegos de servicio, en la coordinación diaria de los servicios prestados 
en el puerto, encuestas de satisfacción, gestión sugerencias y quejas, entrevistas y foros comerciales, información recogida 
y solicitada a través de la web, información y necesidades recogidas a través de las reuniones del Consejo de Administración 
y Consejo de Navegación, informes de auditorías y referenciales y reuniones no contempladas en el Sistema de Gestión. 
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Grupo de interés Fuente de información 

Terminales mercancías En la tramitación de concesiones,  en encuestas de satisfacción, gestión sugerencias y quejas, entrevistas y foros comerciales, 
información recogida y solicitada a través de la web, información y necesidades recogidas a través de la coordinación de los 
servicios prestados en el puerto, informes anuales y de auditoría de los referenciales de calidad, reuniones del Consejo de 
Administración y Consejo de Navegación y reuniones no contempladas en el Sistema de Gestión. 

Aliados Encuestas de satisfacción, gestión sugerencias y quejas, entrevistas y foros comerciales, información recogida y solicitada a 
través de la web, reuniones del Consejo de Administración y Consejo de Navegación, y reuniones no contempladas en el 
Sistema de Gestión. 

Empleado A través de los distintos comités y comisiones (ver Capítulo “Nuestras personas”, Figura 18. Comités y comisiones de la 
APFSC). Encuestas de personal, sugerencias del personal, reuniones del Consejo de Administración y Consejo de Navegación, 
reuniones no contempladas en el Sistema Gestión. 

Sociedad Encuestas de satisfacción, gestión sugerencias y quejas, entrevistas y foros institucionales, información recogida y solicitada 
a través de la web, reuniones del Consejo de Administración y reuniones no contempladas en el Sistema de Gestión. 

Proveedores Encuestas de satisfacción, entrevistas y foros comerciales y reuniones del comité de evaluación de proveedores. 

Puertos Encuestas de satisfacción, entrevistas y foros comerciales, benchmarkimg OPPE, foros internacionales, e información 
publicada por otros organismos. 

Administración y 
organismos públicos 

Encuestas de satisfacción, participación en procedimientos a través de la información pública de proyectos, la emisión de 
informes, o la aprobación de trámites. Reuniones no contempladas en el Sistema de Gestión. 

Figura 6. Resumen de las comunicaciones y detecciones de necesidades con los grupos de interés recogidas en el sistema de gestión de la  APFSC. 

 

Valoración de la comunicación por los grupos de interés 
 

 

Figura 7. Valoración de la comunicación por los grupos de interés de la APFSC. 

 

Con respecto a la eficacia de la comunicación interna, en las encuestas al personal se incluyeron una serie de 
preguntas para evaluar si el personal recibía las comunicaciones incluidas en el Plan de Comunicación de la 
APFSC. En concreto se preguntó sobre la siguiente información: 

 

-Estrategia, misión y valores de la APFSC. 

-Objetivos de la APFSC. 

-Sistema de gestión de la APFSC (política, procesos, procedimientos). 

-Logros y análisis del desempeño económico, ambiental y social de la APFSC (Memoria Anual, indicadores, 
etc.) 

 

La respuesta obtenida con respecto a la información y los canales de comunicación fue la siguiente: 
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AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. MEMORIA ANUAL 2016  72 

 

 
Figura 8. Evaluación de la eficacia del Plan de Comunicación de la APFSC. 
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La opinión de nuestros grupos de 

interés 
(G4-DMA, G4-EN34, G4-LA16, G4-HR12, G4-SO11, G4-PR5) 

 

El proceso de satisfacción de los grupos de interés (Ver Figura 4.1. Procesos clave de la APFSC. Interacción con los grupos 

de interés), se desarrolla a través de tres procedimientos de nuestro sistema de gestión: 

 

-Procedimiento de satisfacción de los grupos de interés, que incluye las encuestas a nuestros clientes sobre 
la calidad del servicio portuario, encuestas a nuestro personal sobre clima laboral, y encuestas de opinión 
sobre nuestra gestión sostenible, dirigida esta última a todos los grupos de interés de la APFSC. 

-Procedimiento de quejas, iniciativas y sugerencias, dirigido a todos los grupos de interés. 

-Procedimiento de comunicación, del que hablamos en el apartado anterior, y que se dirige a todos los grupos 
de interés. 

 

Herramientas para facilitar la recogida de opinión de los grupos de interés 

Satisfacción de empleados.  

Con acceso desde la intranet de la APFSC.  

Satisfacción sobre calidad del servicio portuario. 

Con acceso desde la página web. 

 

 

Opinión sobre gestión sostenible. 

Con acceso desde la página web. 

 

Quejas, iniciativas y sugerencias. 

Con información y acceso en la página web 

 

 

Figura 9. Herramientas para la recogida de opinión de los grupos de interés. 

 

El procedimiento de quejas, sugerencias o iniciativas permite a cualquier usuario o ciudadano dirigirse a la 
APFSC en el formato establecido al efecto.  

 

Quejas, sugerencias e iniciativas del año 2016.  

Clasificación por grupo de interés. 

Grupo Nº 

Clientes, Operadores, Terminales, Aliados 74 

Proveedores 3 

Sociedad 10 

Figura 10. Clasificación de quejas, sugerencias e iniciativas por grupo de interés. 
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(G4-HR12, G4-SO11, G4-PR5) 

Clasificación por causa. 

Causa Nº 

Accesibilidad de la información 1 

Calidad del servicio atraque 3 

Calidad del servicio agua 1 

Calidad del servicio de vigilancia 1 

Calidad del servicio autorizaciones, concesiones 4 

Facturación 66 

Instalaciones 2 

Mantenimiento 2 

Medioambiente 1 

Reclamaciones patrimoniales 2 

Seguridad 1 

Servicios prestados por terceros 1 

Otras 2 

Figura 11. Clasificación de quejas, sugerencias e iniciativas por causa. 

Plazo de solución de las quejas cerradas a 31/12/2016 

Plazo (días) Nº 

1-20 25 

21-40 23 

+ 40 39 

Figura 12. Plazo de solución de quejas. 

Encuestas de satisfacción de los grupos de interés. Año 2016. 

Índice de satisfacción de la sociedad. 

 

76,64% 

Índice de satisfacción del personal. 

 

67,46% 

Índice de satisfacción de clientes, operadores 
de servicio y terminales de mercancías. 

77,91% 

Puntos fuertes: 

-Opinión sobre el comportamiento del puerto 
en la mejora de servicios portuarios. 

-La respuesta del puerto a las solicitudes de 
información. 

Puntos fuertes: 

-Facilidad para ausentarse del puesto de 
trabajo y flexibilidad horaria. 

-Disponibilidad y flexibilidad para el disfrute 
de vacaciones 

-Comportamiento ético y responsable del 
superior inmediato. 

Puntos fuertes: 

-Atención mostrada por el personal 

-Simpatía y amabilidad del personal 

-Conocimiento, eficacia y habilidad del 
personal. 

Áreas de mejora: 

-Acceso ferroviario. 

-Medioambiente: control de la emisión de 
polvo. 

-Apoyo al deporte a través de patrocinios. 

Áreas de mejora: 

-Evaluación del desempeño y transmisión de 
resultados. 

-Participación en la propuesta de cursos y 
diversidad de cursos ofrecidos. 

-Horas de formación recibidas. 

Áreas de mejora: 

-Conservación de las infraestructuras 

-Viales internos 

-Tarifas de los servicios de amarre y 
remolque 

-Tasas portuarias 

-Conexión terrestre por ferrocarril 

Descrito en Memoria: Capítulo “Nuestras 
fortalezas: un puerto competitivo y 
sostenible”. 

Descrito en Memoria: Capítulo “Nuestras 
fortalezas: un puerto competitivo y 
sostenible”. Capítulo “Nuestras personas”. 

Descrito en Memoria: Capítulo “Nuestras 
fortalezas: un puerto competitivo y 
sostenible”. 

Figura 13. Resultados de encuestas de satisfacción de la APFSC. 
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