


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 
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Guía de Buenas Prácticas

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.

II Ámbito de aplicación.
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