
Nuestras personas

nuestra gestión
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Nuestras Personas 
(G4-DMA) 

Las competencias en materia de personal en las Autoridades Portuarias corresponden a los Consejos de 
Administración, sin más límites que los regulados en las Normativas Laboral y Presupuestaria. 

El personal de las Autoridades Portuarias, quedará vinculado por una relación sujeta a las normas del Derecho 
Laboral o privado que le sean de aplicación. La selección se hará de acuerdo con sistemas basados en los 
principios de mérito y capacidad, y con excepción del personal directivo o de confianza, mediante 
convocatoria pública. Su régimen de retribuciones e incompatibilidad se ajustará al establecido con carácter 
general para el personal de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 6 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

La estructura tipo de personal en el sistema portuario se divide en los siguientes colectivos: Un Presidente, 
un Director, Personal excluido de Convenio Colectivo y Personal incluido en Convenio Colectivo (convenio 
vigente II Convenio Colectivo 2004-2009 aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo 
de fecha 21 de diciembre de 2005, BOE del 11 de enero de 2006), actualmente prorrogado. 

En cuanto al personal denominado Fuera de Convenio, su regulación está sustentada a través del "Marco de 
Actuación" en materia de estructura y retribuciones, éste fue aprobado por la CECIR mediante Resolución de 
fecha 31 de mayo de 2000. El resto de normas aplicables en materia laboral está regulada por el Estatuto de 
los Trabajadores y el clausulado recogido en contrato laboral individual. 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, con los grados de libertad que permite un Organismo Público, 
siempre se ha fijado como Objetivo una política de Recursos Humanos positiva y atenta, que supere las 
limitaciones propias de la Administración, mediante la aplicación de una gestión avanzada de Recursos 
Humanos. 

En este sentido, la aplicación del modelo de “Gestión por Competencias” viene a introducir nuevos conceptos 
que faciliten la flexibilización en la gestión de los recursos humanos para poder adaptarla a las necesidades 
de organización de la empresa.  

Por ello las implicaciones de la gestión por competencias son múltiples: en materia de Selección, Planes de 
Carrera, Movilidad Funcional, Clasificación Profesional diferente y Sistema de Retribución adaptado a dicha 
clasificación. Asimismo y en el ámbito más social, se tiene en cuenta el bienestar de las personas 
(prestaciones sanitarias), actividades de tipo social, cultural y recreativo, así como la concesión de ayudas y 
prestaciones sociales (Plan de Pensiones, Ayudas de estudios).  
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Organización y gestión de los Recursos 

Humanos 
(G4-DMA, G4-HR3) 

 

La gestión de Recursos Humanos está regida también por: 

- El Estatuto de los Trabajadores. 
- El Estatuto Básico del Empleado Público. 
- El Plan Concilia. 
- El Plan de Igualdad. 
- El Acuerdo de Empresa, para aquello no regulado por el citado II Convenio (productividad, horarios…). 
 

En el Plan Estratégico, dentro  del área de actuación 8 “Reorientación de gestión interna de la Autoridad 

Portuaria de Ferrol-San Cibrao”, está contemplado el objetivo operativo “Establecer un marco estratégico de 

personal”, para el cual se han definido dos objetivos estratégicos incluidos en nuestro Mapa Estratégico: 

 Adecuar la organización y plantilla a los objetivos estratégicos y promover cambio cultural. 

 Desarrollar y formar equipo humano. 
 

Para dichos objetivos estratégicos se definieron una serie de iniciativas en el año 2007: 

- Marcar directrices en relación al organigrama y las funciones que aseguren un cierto nivel de continuidad 
a medio/largo plazo. 

- Diseño de plantillas a largo plazo en todos los niveles. 
- Implantación de un sistema objetivo de incorporación a la AP de personal. 
- Equilibrar los puestos de dirección con respecto a los equipos de apoyo de los mismos. 
- Definir objetivos con claridad e instrumentalizar realmente una remuneración variable en función de los 

mismos. 
- Implantación de la gestión por competencias a personal dentro y fuera de convenio. 
- Diseño de un catálogo de ocupaciones y funciones de plantilla, así como planes de carrera 

individualizado. 
- Identificar necesidades de formación del personal de la AP, y establecer un programa de desarrollo de la 

misma. 
- Dotar de instalaciones adecuadas en el puerto exterior al personal de la AP que debe ubicarse en el 

mismo de forma permanente o eventual. 
 

Gran parte de estas iniciativas se han ido cumpliendo a lo largo de los últimos años a través de objetivos 

definidos en los Planes de Empresa anuales. 

Para garantizar que cumplimos con los objetivos establecidos para nuestras personas, también hemos 

diseñado e implantado el proceso de organización y gestión de recursos humanos, aprobado por el 

presidente. 

El objeto de este proceso es determinar las necesidades de personal, proporcionando la formación necesaria, 
evaluando su nivel de eficacia y su nivel de satisfacción laboral 
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(G4-DMA) 

 

Figura 1. Organización y gestión de los Recursos Humanos 

 

Durante el año 2016 se ha finalizado un nuevo procedimiento, el “P-6.2-02, Contratación de personal sujeto 

a convenio colectivo”, que tiene como fin establecer una sistemática y formatos claros y transparentes para 

utilizar en todas las contrataciones. 
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Capital humano 
(G4-10,  G4-LA1). 

El número de trabajadores de la Autoridad Portuaria y su relación laboral con la APFSC se indica en los 
cuadros siguientes.  

La evolución del número total de trabajadores a 31 de diciembre es de 114, mientras que la plantilla media 
queda en 107 empleados durante 2016. 

Evolución del número total de trabajadores 

 2014 2015 2016 

Plantilla a 31 diciembre 109 113 114 

Plantilla media  109 109 107 

 
Figura 2. Evolución número total de trabajadores 

La APFSC cuenta con un entorno de trabajo estable, teniendo en cuenta que el 85,96% de su plantilla total 
corresponde a personal con contrato fijo mientras que el 14,04% restante sería personal con contrato 
eventual por sustitución. 

Evolución porcentaje de trabajadores eventuales 

 2014 2015 2016 

% trabajadores eventuales 5,50 5,66 14,04 

 
Figura 3. Evolución porcentaje trabajadores eventuales 

La distribución de la plantilla por género y categoría a 31 de diciembre fue la siguiente: 

Categorías 2015 2016 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Alto cargo 2  2  

Personal técnico y mandos intermedios 32 19 34 20 

Personal administrativo 3 4 2 5 

Otro personal 52 1 50 1 

Total 89 24 88 26 

 
Figura 4. Distribución plantilla 
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(G4-11) 

Respecto a la distribución por áreas de actividad, la plantilla de la APFSC a 31 de diciembre se reparte como 
se observa en el siguiente gráfico: 

 

Figura 5. Distribución plantilla por área de actividad a 31 de diciembre. 

El personal que presta sus servicios en la APFSC se puede clasificar en personal de dentro y de fuera de 
Convenio Colectivo. El personal de dentro de Convenio Colectivo se rige por el II Convenio Colectivo de 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, en el año 2016 fue el 82,46% de la plantilla. Por otro lado, el 
personal de fuera de Convenio está compuesto por jefes de área, jefes de departamento, jefes de división y 
jefes de unidad y se rige por el Estatuto General de los Trabajadores, en 2016 fue el 17,54%. 

La distribución de la plantilla según se trate de personal de dentro o fuera de Convenio Colectivo quedaría 
de la siguiente manera: 

Personal por tipo de contratación 2014 2015 2016 

Fuera de convenio 19 18 20 

Dentro de convenio 90 95 94 

Total a 31 de diciembre 109 113 114 

 

Figura 6. Distribución plantilla por tipo de contrato 
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Seguridad y salud en el trabajo 
 (G4-DMA, G4-LA5, G4-LA7, G4-LA8, G4-PR2)  

 

La política de nuestro sistema de prevención de riesgos laborales y seguridad, aprobado por el presidente de 

la APFSC, se basa en los siguientes principios: 

- Identificar y evaluar los riesgos laborales de actividades y establecer medidas de control, eliminación o 

reducción coherentes con la política. 

- Prevenir los accidentes e incidentes derivados de las actividades, optimizar el uso de los equipos e 

instalaciones, minimizar la generación de riesgos y gestionarlos según la normativa existente. 

- Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos a los que la empresa se suscriba, 

relacionados con la seguridad y salud. 

- Proporcionar un nivel de formación y sensibilización a todo el personal para poder dar cumplimiento a 

este compromiso de seguridad. 

- Cumplir las normas de prevención por parte de los trabajadores de la APFSC, aunque no exista ninguna 

supervisión. 

- Evaluar el nivel de eficacia de las medidas implantadas. 

 

La prevención de riesgos laborales se integra en las actividades de la APFSC, asumiendo que es un factor clave 

para la productividad.  

La participación de la plantilla en materia de prevención de riesgos laborales se canaliza a través de: 

 

Comité de seguridad y salud 
Delegados de prevención 

Es el órgano de participación de naturaleza paritaria y 

colegiada destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Está formado, paritariamente, por Delegados de 

Prevención y por los representantes designados por la 

APFSC. 

- Son los representantes de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

- Son designados por el Comité de Empresa o por los 
Delegados de Personal. 

- Sus competencias se encuentran regidas de 
acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 7. Instrumentos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, y a través del sistema de prevención de riesgos laborales y seguridad implantado, 

desarrollamos todas las acciones necesarias encaminadas a la prevención, protección y conservación de la 

salud de nuestro equipo humano, así como todos los planes preventivos adecuados que tiendan a mejorar 

su calidad de vida dentro del ámbito de actuación laboral. Para ello, contamos con medios humanos y 

materiales suficientes, como pueden ser, entre otros, los equipos de protección individual requeridos,  
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(G4-LA6, G4-LA7) 

incluyendo aquellos para evitar el contagio de enfermedades con alto índice de riesgo, pese a no ser esta 

posibilidad significativa de nuestra zona.  

Además, nos apoyamos en la realización de los reconocimientos de salud pertinentes, de acuerdo con el 

vigente II Convenio. Mediante los resultados obtenidos en estos reconocimientos, el Servicio de Prevención 

obtiene la información necesaria para determinar los riesgos a los que está expuesto cada uno de los 

miembros del Equipo, y así poder definir los protocolos específicos aplicables a cada uno de los puestos de 

trabajo. 

 En el caso de mujeres embarazadas, adoptamos las medidas oportunas, como puede ser la flexibilidad 

horaria y la adaptación de condiciones del puesto laboral.  

 

Indicador Fórmula 2014 2015 2016 

Índice de absentismo anual (IA) Porcentaje de días perdidos por bajas de 
enfermedad  

4,93% 4,46% 5,94% 

Índice de gravedad anual de 
accidentes (IG) 

Número de accidentes con baja por millón de horas 
trabajadas 

0,58 0,16 2,06 

Índice de frecuencia anual de 
accidentes (IF) 

Nº de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas 

22,57 11,32 28,67 

 

 Figura 8. Indicadores de salud y seguridad en el trabajo. 

 

El índice de frecuencia anual de accidentes (IF = (número total de accidentes con baja / número de horas 

trabajadas) x 106), y el índice de gravedad anual de accidentes (IG = (número de jornadas perdidas por 

accidente /número horas trabajadas) x 103), fueron en 2016 de 28,67 y 2,06 respectivamente. 

El índice absentismo anual (IA = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de trabajadores x 365)) 

fue 5,94%. 

Durante el año 2016, en materia de seguridad y prevención, se realizaron dos simulacros, uno con activación 

del PEIA y otro con activación del PIM. 
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Equidad y conciliación 
(G4-DMA,  G4-LA13, G4-LA12) 

 

La APFSC cumple el Plan de Igualdad de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias cuyos objetivos 
generales son: 

1. Compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.  
2. Integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de sus políticas, el 

cual informará, con carácter transversal, todas sus actividades 
3. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin 

de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo 
público y en el desarrollo de la carrera profesional. 

4. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 
profesional. 

5. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la 
carrera profesional.  

6. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.  
7. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.  
8. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, 

por razón de sexo.  
9. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de 

actuación. 

Durante este año 2016 se ha aprobado el Plan de Igualdad para esta Autoridad Portuaria, el cual está a 
disposición de todos los trabajadores. También se constituye el Equipo de Atención al Acoso, integrado por 
distinto personal de esta Autoridad Portuaria, y es el encargado de recibir las denuncias vía apartado postal 
o vía mail. 

La igualdad de salario en función del género del trabajador es una realidad en esta Autoridad Portuaria. 

Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores durante 2016 fue 22,81%. 

La distribución por sexo de la plantilla de la APFSC queda reflejada en el siguiente gráfico: 

 

 

 Figura 9: Distribución de la plantilla por sexo 
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(G4-LA12, G4-LA1, G4-LA3) 

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de 

trabajadores fuera de convenio 

Si realizamos la distribución por sexo diferenciando si se trata de personal de dentro o fuera de convenio, 

obtenemos los siguientes resultados:  

 Porcentaje mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores de fuera de convenio: 

45% 

 Porcentaje mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores: 7,89% 

Figura 10. Distribución por sexo y tipo de convenio (número) 

 

El Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años fue 28,07%. Solo hay un trabajador fijo menor de 30 

años, (0,88%)  

 

Figura 11. Distribución por sexo y edad. 

 

Como dato representativo de nuestras políticas de conciliación familiar y laboral, durante el año 2016, tres 

hombres disfrutaron de baja por paternidad (15 días). 
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Beneficios sociales 
(G4-LA2, G4-EC3) 

 

La gestión de recursos humanos se desarrolla desde la perspectiva de la motivación y satisfacción en el puesto 

de trabajo y con sus responsabilidades para un óptimo desarrollo profesional. 

En el contexto económico actual, en la APFSC no sólo estamos manteniendo la estabilidad en el empleo, sino 

que también se mantienen gran parte de los beneficios sociales que aportamos a nuestro Equipo Humano. 

La APFSC aporta a su Equipo un amplio conjunto de beneficios sociales, tanto para el personal acogido al II 

Convenio, como para el que se encuentra fuera del mismo, de estos beneficios sociales hace mención el 

Informe de Evaluación EFQM 2017, calificándolos de Puntos Fuertes de la organización. Los principales 

beneficios sociales son: 

- Plan de pensiones. 
- Seguro médico, y seguro de accidentes y mutua. 
- Plan de conciliación familiar y laboral, flexibilidad horaria y permisos retribuidos. 
- Fondo para fines sociales (0,25% de la masa salarial). 
- Anticipos reintegrables – préstamos en cuantía hasta 5.000 €. 
- Complemento por incapacidad temporal.  
- Posibilidad de cambio de funciones por incapacidad total 

 

Descripción 2016 2015 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.085.262,42  1.086.142,70  

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones     

Aportaciones para el comedor de personal  5.355,96  5.355,96  

Fondo para fines sociales del personal 5.900,51  6.013,03  

Formación del personal 15.345,71  19.431,72  

Prima de seguros de accidentes del personal 38.813,45  42.122,06  

Vestuario para el personal 50.699,39  40.238,96  

Asistencia sanitaria (Mutua) 4.221,22  4.987,17  

Otros gastos sociales 8.924,52  7.135,67  

Gastos en beneficios sociales 1.214.523,18  1.211.427,27  

Sueldos, salarios y asimilados 3.248.223,64  3.489.290,54  

Figura 12. Gastos en equipo humano durante 2016 

El marco normativo que nos aplica, en cuanto al régimen general de la seguridad social español, prevé unas 

aportaciones a realizar tanto por la Autoridad Portuaria, como por los propios trabajadores.  

Las aportaciones realizadas al régimen de la seguridad social española cubren a nuestros trabajadores ante 

distintas contingencias: 

- Contingencias comunes: incapacidad laboral temporal por enfermedad común o accidente no laboral, las 
prestaciones de jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia (prestaciones de viudedad, orfandad,  
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(G4-LA2) 

 
auxilio por defunción, pensión y subsidio en favor de familiares) por enfermedad común o accidente no 
laboral, protección a la familia, prestaciones farmacéuticas, asistencia sanitaria así como las situaciones 
de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 

- Contingencias profesionales: con la finalidad de dar cobertura a las situaciones de necesidad derivadas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La cotización completa correrá a cargo 
exclusivamente de los empresarios. Esta cotización comprenderá el pago de dos primas, una para la 
situación de incapacidad temporal y otra para la invalidez, muerte y supervivencia (prestaciones de 
viudedad, orfandad, auxilio por defunción, pensión y subsidio en favor de familiares). 

 

Junto a las cuotas propiamente dichas, se recaudan "Otras cotizaciones" que responden a conceptos 

específicos: 

- Desempleo: para la cobertura de este riesgo. 
- Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): es un organismo que garantiza a los trabajadores la percepción de 

salarios, indemnizaciones por despidos o extinción de la relación laboral, pendientes de pago por 
insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del empresario, beneficiando así a 
cualquier trabajador con un contrato laboral. Esta cuota correrá a cargo exclusivo del empresario. 

- Formación profesional: la cuota patronal y obrera recaudada por tal concepto se destinan a fines de 
formación, reciclaje, recalificación y reclasificaciones profesionales. 

 

Aportaciones a la seguridad social 
Empleados de la APFSC 

Seguridad social empresa              1.085.262,42 

Seguridad social empleados                 209.495,63 

Coberturas Contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, fondo 

garantía salarial y formación profesional. 

Figura 13. Aportaciones a la seguridad social en el año 2016 y riesgos cubiertos. 

 

Complementariamente los trabajadores de la APFSC pueden hacer aportaciones a un plan de pensiones 

privado, cuyas condiciones han sido negociadas para todo el sector portuario español. 

En materia salarial, el nivel retributivo para el personal de convenio viene marcado por las tablas salariales 

negociadas en Puertos del Estado con la representación sindical de los trabajadores y posteriormente 

aprobadas por la CECIR (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones).  

El nivel retributivo para el personal de fuera de convenio, viene marcado por PPEE y las AAPP, las cuales 

proponen los criterios generales de retribución, que pueden consultarse en la página Web de PPEE. 

Salario mínimo interprofesional nacional              655,20 €  

Salario más bajo puerto           1.337,86 €  

% salario mínimo puerto / salario mínimo interprofesional               204,19%  

Figura 14 Comparación salario mínimo APFSC con salario mínimo interprofesional, año 2016 
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Formación 
(G4-DMA, G4-LA10, G4-LA11) 

 

Los conocimientos del personal, sus habilidades, sus competencias y sus capacidades son la base del éxito de 

nuestra organización. 

Nuestra política de gestión de recursos humanos se asienta en el modelo de gestión por competencias, 

recogido en el II Convenio Colectivo, que se aplica al 82,46% de la plantilla. 

Tenemos el compromiso de lograr la máxima capacitación profesional de cada uno de los miembros de 

nuestro equipo humano, a través de la motivación y el desarrollo de sus perfiles competenciales de acuerdo 

a los puestos que ocupan.  

La asignación de personal adecuado a cada puesto de trabajo está garantizada por lo regulado en el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y el II Convenio Colectivo de Puertos del 

Estado y Autoridades Portuarias, que determina los requisitos de cualificación necesarios para cada uno de 

ellos. 

El Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales reúne en el expediente de cada trabajador, los 

documentos acerca del grado de formación y experiencia en el puesto de trabajo de forma que pueda 

comprobarse que corresponde a los requisitos de cualificación exigidos para el puesto. Dicha información se 

recoge en la “Ficha de Personal” de cada trabajador en la herramienta informática de gestión de recursos 

humanos, que sufre actualizaciones cada vez que se justifiquen los cambios o se certifiquen las acciones 

formativas realizadas 

Anualmente se lleva a cabo el proceso de detección de necesidades formativas, en base al cual se realiza la 

planificación de la formación. 

El Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales elabora y distribuye a cada uno de los jefes de área o 

departamento un cuestionario de “Detección de necesidades formativas”, para que conjuntamente con el 

personal tanto de fuera de convenio como de convenio de su dependencia, acuerden las acciones formativas 

consideradas necesarias para la adecuación del trabajador a la ocupación que desempeña. 

La realización de las actividades de formación tendrá una triple finalidad, por un lado asegurar que se 

mantiene el nivel de conocimiento teórico y práctico que capacita al personal para desarrollar las funciones 

propias del puesto de trabajo asignado; por otra parte adecuarse a los perfiles de puestos establecidos en el 

convenio vigente y por último, aunque no menos importante se pretende actualizar y renovar los 

conocimientos de dicho personal, teniendo en cuenta los cambios que se producen en los métodos de trabajo 

originados por el progreso técnico, las mejoras organizativas y la repercusión que pueda tener la aplicación 

de la movilidad funcional. 

Una vez recibidos los cuestionarios, se analizan y se utilizan por la Comisión Local de Competencias como 

base para elaborar el plan de formación anual. 

Dentro del plan de formación anual se diferencia un plan de formación general que recoge aquellas acciones 

formativas, tanto del personal de convenio como del de fuera de convenio, necesarias para dar  respuesta al 

reciclaje de las funciones en la ocupación a desempeñar, y  por otra parte el Plan de Formación Específico, 

que recogerá los cursos, dirigidos únicamente al personal de convenio, previstos para dar respuesta a las 

carencias competenciales en los perfiles individuales respecto a los exigidos en cada una de las ocupaciones. 
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(G4-LA9, G4-LA10) 

Participaron en programas formativos 61 trabajadores, que supone el 53,51 % de la plantilla, 52 de dentro 
del Convenio Colectivo y 9 de fuera del Convenio. 

Porcentaje de trabajadores que siguieron programas de formación 

Dentro de convenio 85,25% 

Fuera de convenio 14,75% 

Figura 15. Participación en programas formativos 

Se impartieron un total de 2.505 horas de formación, 1.924 destinadas a empleados incluidos en convenio y 
581 para los de fuera de convenio. En términos de media suponen 20,47 horas por trabajador para los 
incluidos en convenio y 29,05 horas para los de fuera de convenio. Sobre el total de plantilla, la media resulta 
de 21,97 horas por trabajador. 

En el Plan formativo 2016 se realizaron 12 cursos en el Plan de formación general, 6 en el Plan de formación 
específico y 7 en Otras acciones formativas. 

Curso Asistentes Horas 

Actualización equipos normativa SAN 8 240 

Conocimientos básicos de AIS y mantenimiento de estaciones 2 10 

Consola CCS 10 50 

Inglés 2 96 

Integra 3 72 

Norma ISO 31:000 Gestión de riesgos 2 16 

Norma ISO 9001:2015 2 16 

Piloto de seguridad 1 154 

Plan igualdad 6 1.200 

Plataforma de contratación del sector público 2 106 

Prevención lucha contaminación 1 28 

VI Jornada de proyectos y obras de las AAPP 2 16 

Total cursos realizados: 12 41 2.004 

Cursos planificados: 22 

Figura 16. Cursos del Plan de Formación general 2016 
 

Curso Asistentes Horas 

As novas leis de procedemento administrativo comun 1 12 

Jornada sobre administración pública 1 4 

Jornada de actualización sistema DGPS 1 20 

Jornadas de seguridad de Alcoa 1 5 

Plan de emergencia interior y autoprotección de la APFSC 3 9 

As novas leis 39/2015 do procedemento administrativo común 40/2015 1 12 

VI Congreso nacional de la ATPYC 1 15 

Total cursos realizados:7 9 77 

Cursos planificados: 7 

Figura 17. Cursos de otras acciones formativas 2016 
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(G4-LA9, G4-LA10) 

 

Curso Asistentes Horas 

Desarrollo de RRHH y organización Nivel I 10 20 

Gestión actividades pesqueras Nivel I 11 165 

Logística e intermodalidad Nivel I 1 15 

Normativa portuaria Nivel I 10 150 

Relaciones laborales Nivel I 7 14 

Trafico pasajeros Nivel I 4 60 

Total realizados: 6 43 424 

Cursos planificados: 6   

Figura 18. Cursos de formación específica 2016 

 

 

 2015 2016 

T. Horas Empleados Promedio H/E T. horas Empleados Promedio H/E 

Dentro de convenio 1.868 72 25,94 1.924 52 37 

Fuera de convenio 141 5 28,2 581 9 64,55 

Total 2.009 77 26,09 2.505 61 41,06 

Figura 19. Evolución del promedio de horas de formación 

 

Punto Fuerte en la Evaluación EFQM 2017: “La organización define, despliega y evalúa planes de formación 
y desarrollo que facilitan la consecución de las habilidades y capacidades necesarias”.  
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Satisfacción de nuestro equipo humano 
(G4-DMA) 

 

Nuestro esfuerzo está encaminado a detectar y satisfacer las necesidades que nuestro Equipo Humano pueda 

tener, es por eso por lo que realizamos encuestas de satisfacción al personal como mecanismo sistematizado 

de escucha activa. La sistemática de la que dispone esta organización para evaluar el grado de satisfacción 

de su personal aparece como Punto Fuerte en el Informe de Evaluacion EFQM 2017. 

Los atributos que se analizan en las encuestas son Liderazgo, Formación, Participación, Comunicación, 

Motivación y Condiciones Laborales  

Para la realización de la encuesta 2016, se utilizó la herramienta Surveymonkey, se distribuyeron 74 

encuestas (64,91% del personal), y se recibieron 21, por lo que se tiene conocimiento del nivel de satisfacción 

del 18,42% del personal de esta Autoridad Portuaria. El porcentaje de participación por encuestas enviadas 

seria del 28,38%, es evidente un bajo índice de participación en las encuestas. 

 

 Personal 

APFSC 

Encuestas 

enviadas 

Encuestas 

recibidas 

% encuestas 

recibidas/encuestas 

enviadas 

% encuestas 

recibidas/total 

personal AP 

Personal 

convenio 
94 55 14 25,45% 14,89% 

Oficinas 33 29 6 20,69% 18,18% 

Mantenimiento 16 12 6 50% 37,5% 

Vigilancia 46 14 2 14,29% 4,35% 

Personal fuera 

convenio 
20 19 7 36,84% 35% 

Total 114 74 21 28,38% 18,42% 

Figura 20.participación del personal en las encuestas de satisfacción 

Figura 21.Evolución participación encuestas de satisfacción últimos tres años 

45,65%
50,00%

28,38%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2014 2015 2016



 

92 
AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. MEMORIA ANUAL 2016 

 

 

Figura 22. Evolución del número de encuestas recibidas y personal AP últimos tres años. 

 
Figura 23.Evolución del índice de satisfacción personal por ítems 

 

Figura 24. Evolución índice de satisfacción últimos tres años 
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Comunicación 
 

Fomentar la comunicación y el diálogo con nuestro equipo humano, y conocer en cada momento aquello que 

le preocupa es fundamental para el correcto desarrollo de nuestra actividad. Para ello, proporcionamos a 

nuestro equipo humano herramientas de participación en la actividad de la APFSC 

 

Representación laboral  
(G4-DMA, G4-LA16) 

El comité de empresa es el órgano de representación colegiado y unitario del conjunto de los trabajadores, 

cuyo objetivo es velar por los intereses del equipo humano. Sus miembros disponen de un crédito de 25 

horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, así como de un local 

equipado con medios ofimáticos. 

Las competencias del comité de empresa vienen asignadas en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores. 

En 2016 contamos con el apoyo de un representante sindical de Unión General de Trabajadores (UGT) como 

presidente del Comité de Empresa. 

Durante el año 2016 se presentaron tres demandas contra esta Autoridad Portuaria ante el juzgado de lo 

Social. 

Más allá de la sistemática propia de este comité de empresa, la representación laboral se extiende a distintos 

ámbitos de la gestión de los recursos humanos, como la detección de necesidades de personal, los procesos 

de selección, la oferta formativa (a través del Comité Local de Competencias). 

 

Canales de comunicación 

En nuestro sistema de gestión incluimos un procedimiento de comunicación, aprobado por el director de la 

APFSC, que incluye las comunicaciones con nuestro personal, y que define objetivos, sistemáticas, 

responsabilidades, canales, públicos y frecuencia de nuestras comunicaciones, así como métodos para la 

evaluación y seguimiento de las comunicaciones. 

Comunicaciones sobre la cultura y estrategia y resultados de la APFSC Comunicaciones operativas 

Figura 25. Tipos de comunicaciones incluidas en el procedimiento. 

Disponemos de distintas herramientas que nos ayudan a gestionar nuestras comunicaciones, y a determinar 

los contenidos, canales, responsables y frecuencia de nuestras comunicaciones. 

 

Plan de 

comunicación 

 

Estructura de 

comités y 

comisiones 

Sugerencias del 

personal 

44 apartados de comunicación en los 

procedimientos del sistema de 

gestión. 

Seguimiento y evaluación de la 

eficacia de la comunicación 

Figura 26. Herramientas de comunicación definidas en el procedimiento. 
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Se evalúa la eficacia de la comunicación interna a través de la encuesta de satisfacción de personal, a través 

de las autoevaluaciones y evaluaciones trienales en el modelo de excelencia de la European Foundation for 

Quality Managment (EFQM) llevadas a cabo.  

Cada dos años se elabora el plan de comunicación interna. Dicho plan es revisado por el director y aprobado 

por el presidente de la APFSC.  

 

Información a transmitir Mapa de públicos 

 (Grupos de interés de la APFSC) 

Canales o medios de 
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Líneas maestras plan 

estratégico  

x x x x  x x x x x x x x   x x x Con cada 

actualización 

J.D.Infraestruct

uras 

Memoria anual x x x x x x x x x x x x    x x x Anual   J.D. 

Sostenibilidad 

Objetivos estratégicos x x x x x x x      x   x   Con cada 

actualización 

J. D. Infraestruc 

Objetivos del plan de 

empresa 

x x x x         x    x  Anual   J.D.Infraestruc 

Seguimiento de objetivos 

del plan de empresa 

 x x x         x    x  Trimestral J.D Infraestruct 

Informe de gestión mensual   x x x            x x  Mensual J.Á.E Financiera 

Informe de quejas  x x x         x    x  Cuatrimestral J.D. Sostenibilid 

Sistema de  gestión  x x x x x x x x x x x x x   x x x Procedimient

os 

J.D. Sostenibilid 

Cambios organizativos) x x x x x           x   Con cada 

actualización 

J. Á SSJJ 

Funciones x x x x x           x   Con cada 

actualización  

J. Á. SSJJ  

Normativa  x x x             x  Con cada 

actualización  

J.D. Adm. y  C. 

Normativo 

Noticias  x x x x x x x x x x x    x x x Diaria J.D. Comercial 

Eventos visitas y 

exposiciones 

 x x x             x  Cuando se 

produzcan 

J.D. Comercial 

Manual de acogida      x x        x x   Nueva 

incorporaci 

J. Área SSJJ  

Figura 27. Plan de comunicación de la APFSC. 
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Comités y Comisiones Objeto  Frecuencia 

Comité de Dirección Organiza y gestiona la estrategia y políticas de la APFSC Convoca 
Director 

Comité del Sistema de Gestión Aprobar las directrices generales del Sistema de Gestión. Anual 

Comité de Autoevaluación EFQM Realizar las autoevaluaciones según el Modelo EFQM. Bienal 

Comité de Servicios Organo consultivo en relación a la prestación de servicios portuarios, tarifas, organización y 
calidad de los servicios. 

Anual 

Comisión de Control Plan de 
Pensiones  

Realizar el seguimiento y control de la evolución del Plan de Pensiones. Bianual 

Comité de Empresa Defender los derechos laborales de los trabajadores de la APFSC y actuar como órgano de 
comunicación e intercambio de información con los representantes de la Empresa. 

Mensual 

Comisión Local de Competencias Proponer y realizar un seguimiento de los perfiles personales, planes de formación así como 
garantizar la transparencia de los procesos de selección desde el momento que son 
informados del número de plazas convocadas y el perfil asociado a cada una de ellas. 

Mínimo 
anual 

Comisión Negociadora del Acuerdo 
de Empresa 

Negociar el acuerdo de Empresa, según lo establecido en el acuerdo vigente. Con nuevo 
convenio 

Comité de Seguridad Y Salud Órgano de consulta regular y periódica de las actuaciones de la APFSC en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Trimestral 

Comisión de Inversiones Establecer prioridades a la hora de definir la propuesta inicial de plan de inversiones que cada 
año, en los primeros meses del mismo. Se presenta a la Presidencia para su aprobación y 
envío al OPPE. 

Anual 

Comité de Evaluación de 
Proveedores 

Analizar la información de seguimiento de proveedores Anual 

Aprobar el listado de proveedores aceptados 

Aprobar la exclusión de un proveedor del listado de proveedores aceptados 

Comisión de Igualdad Control, vigilancia y adopción de medidas de igualdad entre hombres y mujeres. Elaboración 
de protocolos de actuación para situaciones de acoso sexual. 

Anual 

Comité de la seguridad de la 
información 

•Atender las inquietudes de la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao y de los diferentes 
departamentos. 

Cuando se 
convoque. 

•Informar regularmente del estado de la seguridad de la información a la Autoridad Portuaria 
de Ferrol – San Cibrao. 

•Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información. 

•Elaborar la estrategia de evolución de la Institución en lo que respecta a seguridad de la 
información. 

•Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, 
para asegurar que son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y 
evitar duplicidades. 

•Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la información para que sea 
aprobada por la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao. 

•Aprobar la normativa de seguridad de la información. 

•Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la Institución y recomendar 
posibles actuaciones respecto de ellos. 

•Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de la Institución en materia de seguridad. 

•Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados. 

•Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos TIC 
desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la 
creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un 
funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC. 

•Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes 
responsables y/o entre diferentes áreas de la Institución, elevando aquellos casos en los que 
no tenga suficiente autoridad para decidir. 

Figura 28. Comités y comisiones de la APFSC 
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La intranet 

Entre los canales de comunicación interna empleados por la organización cabe destacar la intranet, a la que 

tiene acceso todo el personal de la APFSC, y en la que desde el año 2011 se ha habilitado un espacio específico 

para todo tipo de comunicaciones internas. En este portal informático, no sólo permite el acceso a 

información de interés para el empleado, sino que facilita al personal la gestión de algunos trámites laborales 

internos y el envío de sugerencias. 

El Informe de Evaluación EFQM menciona como Punto Fuerte de esta organización: “Se ha definido un plan 

de comunicación donde a mayores de canales formales establecidos vía comités, reuniones, tablones, correo 

u otros existe una herramienta Auraportal en la intranet”. 

 

 

 Figura 29. Portal de comunicaciones interna de la APFSC. 

 


	Página en blanco

