Guía de Buenas Prácticas

Mensaje del Presidente.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas,
por su protagonismo en la comunidad
portuaria, tiene la responsabilidad de
liderar una buena conducta ética, tanto
dentro de la propia Entidad como en sus
relaciones con los grupos de interés.
La Autoridad Portuaria asume este reto y
toma una actitud positiva frente a todos
sus integrantes creando la Guía de
Buenas Prácticas.
La reputación de la organización y en el escenario en el que se realizan
las actividades de la Autoridad Portuaria es complejo , necesita de un
ambiente que fomente la correcta toma de decisiones mediante la
institucionalización de una correcta praxis .
La Guía de Buenas Prácticas, o Guía Deontológica, se ha desarrollado
con la ﬁnalidad de reforzar el comportamiento ético en la APLP,
fomentando los valores y la ética, tanto individual como colectiva,
estableciendo pautas acordes a las mismas. No es un código con
normas y sanciones, ni un manual, sólo se describen aquellas
conductas consideradas éticamente recomendables y se establecen
las buenas prácticas acorde con los principios éticos básicos en los que
se apoyan dichas conductas .
Con la Guía también disponemos de un medio para favorecer el
entendimiento. La fuerza de la APLP está en las personas que la
integran; por ello, el reto es que la Guía tenga un enfoque claro y, en la
medida de lo posible, con una estructura estandarizada que facilite las
comparaciones con otras organizaciones.
En deﬁnitiva, la Guía recoge los principios y las buenas prácticas sobre
lo que en general se considera aceptable en el comportamiento, en la
toma de decisiones y en las relaciones externas de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas

Luis Ibarra Betancort
Presidente Autoridad Portuaria de Las Palmas
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Principios Éticos Generales.
1.Comportamiento tolerante, respetuoso, profesional y
amable.
En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tratamos las diferentes ideas y
criterios con respeto y resolvemos las diferencias objetivamente, de manera
educada y cordial, mostrando empatía y rechazando conductas contrarias a
estos valores. Acatamos los derechos fundamentales, las libertades
públicas y otros códigos de conducta internacionalmente aceptados, como
la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Mundial de
Naciones Unidas entre otras.

2.Responsabilidades de todos.
Conocer, entender y cumplir los compromisos y principios de la Guía Ética
es obligación de todos.
Rechazar cualquier tipo de acoso, así como cualquier conducta que
promueva o sea constitutiva en sí misma de acoso, ya sea físico,
psicológico o moral.
Colaborar con los conocimientos y habilidades en el logro de los objetivos
de la Autoridad Portuaria. Esto es fundamental para lograr un desempeño
eficiente y optimizar los recursos disponibles en la consecución de los
objetivos marcados.
Confidencialidad. Los empleados de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
preservaran la confidencialidad de todos los datos que usan en el ejercicio
de sus competencias.

3.Responsabilidades de los responsables.
Que los trabajadores conozcan, comprendan y cumplan la Guía Ética.
Crear un clima laboral en el que todos los agentes conozcan qué se espera
de ellos y actúen en consecuencia.
Apoyar a aquellas personas que hagan llegar sus dudas, consultas e
inquietudes.
Liderar con el ejemplo.
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4.Responsabilidades del Comité Ético.
Velar por el buen funcionamiento de los canales de comunicación.
Tramitar notificaciones y consultas recibidas.
Fomentar el conocimiento de la Guía entre todos los grupos de
interés.
Informar periódicamente sobre las cambios realizados en la Guías, y
su nivel de cumplimiento.
Garantizar confidencialidad.
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II Ámbito de aplicación.
II.1 Relaciones internas. Criterios Deontológicos para los
trabajadores y trabajadoras de la APLP:
Promovemos una actitud de comunicación bidireccional, abierta, positiva
y de respeto entre responsables y subordinados. Fomentamos las
propuestas y la critica constructiva y la canalizamos para obtener un
feedback que permita mejorar nuestras políticas de gestión de los
recursos humanos y de los medios destinados a ellos. Escuchamos y
evitamos las barreras en la comunicación, promovemos un ambiente
positivo y motivador y trasmitimos ese buen hacer a los demás usuarios
de nuestros puertos.
Principios éticos asociados a las relaciones internas:
Respeto a la dignidad de las personas y al trabajo digno.
Equilibrio entre el trabajo y el salario.
Reconocimiento de los méritos.
Igualdad de oportunidades.
Compromiso con un entorno laboral seguro.
Fomento de hábitos y conductas saludables.
Buenas prácticas asociadas a las relaciones internas:
Generar un entorno de trabajo gratiﬁcante, estimulante y
productivo.
Rechazar cualquier tipo de acoso.
Colaborar con nuestros conocimientos y habilidades a lograr los
objetivos colectivos.
Reconocer y subsanar los errores. Trabajar de forma eﬁciente
aprovechando al máximo tiempo y recursos.
Tratar conﬁdencialmente los datos. Igualdad de oportunidades, sin
tolerar prácticas discriminatorias.
La selección externa y promoción interna estarán basados en los
méritos y en criterios objetivos y transparentes.
Reconocimiento del trabajo, esfuerzo y mérito de los compañeros.
Actualización de nuestros conocimientos y habilidades para el
mejor desempeño de las funciones.
Ofrecer posibilidades al personal para acudir a cursos,
actualizaciones y especializaciones.
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La gestión de los Recursos Humanos y las relaciones entre los trabajadores
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se basan en el respeto y la
confianza mutua, el diálogo y la no imposición de criterios, evitandose todas
aquellas situaciones que lleven a un entorno laboral intimidatorio y ofensivo
que puedan incurrir en situaciones de acoso

II.2 Relaciones externas con los clientes y usuarios.
Principios éticos asociados con los clientes.
Valores y principios para prestar un servicio excelente que responda
a las necesidades del clientes y usuarios, anticipándonos a sus
expectativas y simplificando la tramitación administrativa.

Buenas prácticas asociadas con los clientes:
Prestar un servicio público y trabajar para ofrecer altos niveles
de calidad, respondiendo a las necesidades de clientes y
usuarios.
Cumplir con la palabra dada y los compromisos acordados con
clientes y usuarios.
Promover la libre competencia e impulsar procesos de
contratación basados en criterios imparciales y objetivos.
Impulsar la colaboración con clientes y usuarios que acrediten
estándares sociales, ambientales y éticos.
Difundir entre clientes y usuarios los principios de la Guía Ética.

II.3 Relaciones con las Administraciones Públicas.

Principios éticos asociados con las Administraciones
Públicas:

La relación con las Administraciones Públicas está caracterizada por
un diálogo fluido y transparente, basado en la lealtad institucional, la
observación y la neutralidad política.
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Buenas prácticas asociadas a las relaciones con las
Administraciones Públicas:

Mantener las relaciones basadas en la colaboración y
confianza con las Administraciones Públicas.
Responder, en tiempo y forma, a los requerimientos que nos
hacen llegar.
Neutralidad en las relaciones con gobiernos, autoridades
públicas, institucionales y partidos políticos.

II.4 Relaciones con la sociedad en general.

Principios éticos asociados a las relaciones con la
sociedad:

Como parte la sociedad atendemos a sus necesidades, contribuimos
a su desarrollo y compartimos sus inquietudes.

Buenas prácticas asociadas a las relaciones con la
sociedad:

Nuestras decisiones y acciones están dirigidas a la
satisfacción de necesidades e intereses de la sociedad.
Mantener el diálogo abierto y transparente con los ciudadanos
para conocer sus necesidades y responder a sus
preocupaciones.
Colaborar con entidades locales que posean buena
organización y gestionen adecuadamente los recursos.
No se realizan donaciones que oculten intereses.
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