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La contribución de la firma electrónica a la mejora de los servicios
a los empleados y la gestión de los RRHH

Antecedentes/Problemática
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es un organismo público, dependiente del Ministerio de
Fomento, responsable de la gestión de tres puertos de titularidad estatal situados a lo largo de 80
kilómetros en el borde oriental del Mediterráneo español: Valencia, Sagunto y Gandía denominados
conjuntamente con el nombre comercial Valenciaport.
Valenciaport es el primer puerto comercial de España, se encuentra entre los diez primeros puertos
de Europa y los cincuenta puertos del mundo en el movimiento de contenedores, y juega un papel
relevante en el desarrollo económico de su área de influencia generando, de forma directa o
indirecta, más de 15.000 empleos y actividad por valor de más de 1.100 millones de euros.
Para dar soporte a este nivel de actividad, dispone de modernas instalaciones dotadas de
equipamiento competitivo, en una superficie de unas 600 hectáreas, con más de 12.000 metros
lineales de muelle, así como aproximadamente 500 empleados altamente cualificados.

Objetivos
La APV mantiene una firme apuesta por la
firma electrónica como motor de la Sociedad
de la Información y en este sentido, todos
sus empleados disponen desde hace ya algún
tiempo, de una tarjeta inteligente que les
acredita como empleados de la APV y les
permite identificarse en los accesos a los
sistemas de información y además firmar
electrónicamente documentos y formularios
electrónicos con plenas garantías legales.
El proyecto proporciona a todos los
empleados de la APV las herramientas
necesarias para poder realizar los principales
trámites
internos
administrativos
relacionados con la gestión de RR.HH (como
las solicitudes de vacaciones, presentación
de notas de gastos, solicitud de ayudas, etc.)
a través del portal del empleado incluido en
la Intranet, desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Eliminando así la
necesidad de la gestión del papel,
mejorando la atención a los empleados y
evitando desplazamientos innecesarios.
Socios tecnológicos
El proyecto ha sido dirigido y coordinado por
personal del Área de Sistemas de la APV y ha
contado con la colaboración de la empresa
valenciana de desarrollo Prodevelop que ha
participado en el desarrollo de los
procedimientos administrativos empleando
para ello la tecnología Microsoft SharePoint
Server en combinación con la plataforma de
firma SealSign for SharePoint de la empresas
españolas Smart Access y Mina Software que
permiten añadir la firma electrónica a
cualquier servidor basado en Microsoft
SharePoint manteniendo su interfaz y
facilidad de uso.
Fases del Proyecto
El proyecto se desarrolló en una única fase
durante los meses de septiembre y octubre
de 2010. Durante este periodo se han
diseñado e implantado doce
procesos
internos del área de RRHH basados en
formularios
electrónicos
con
firma
electrónica avanzada e integrados en el
portal del empleado.
La integración de la herramienta SealSign
con Microsoft SharePoint Server permite
implantar con éxito la firma electrónica en

formularios electrónicos y documentos de
forma rápida y sencilla manteniendo las
garantías legales y sin la necesidad de
impartir nueva formación a los usuarios sobre
las herramientas de firma al extender las
capacidades y el interfaz de Microsoft
SharePoint que los usuarios ya conocen.
Resultados y Beneficios
El uso de la firma electrónica permite
asegurar la identidad de la persona firmante
y al mismo tiempo mantener la integridad
del documento o mensaje firmado. De esta
forma, los empleados disponen de la
posibilidad
de realizar sus trámites
administrativos
internos
de
forma
electrónica, desde su propio domicilio
cualquier día de la semana en el horario que
más se ajuste a sus necesidades.
Este nuevo sistema permite el ahorro de
tiempo
al
empleado
mejorando
su
satisfacción y productividad. Para la empresa
este sistema se traduce en un ahorro de
costes al eliminar el papel y los
desplazamientos y/o envíos asociados, en
una mejora de la eficiencia en la gestión de
los trámites por parte del departamento de
Recursos Humanos con un mayor control y
seguimiento.
Conclusiones de la Entidad
La implantación de la firma electrónica en
una organización requiere un proceso previo
de planificación y reingeniería de procesos.
El paso de procesos en el mundo físico al
mundo electrónico no tiene por qué suponer
la réplica de las mismas tareas y es una
excelente oportunidad para optimizar los
procesos internos de una organización.
La formación de los empleados en el uso de
las tecnologías como las tarjetas inteligentes
y los certificados digitales es clave para
conseguir el éxito del proyecto. La
implantación planificada y progresiva de los
elementos necesarios para la firma
electrónica contribuye a que los empleados
se familiaricen y se sientan cómodos con
estas tecnologías.
Por último, contar con el apoyo de la alta
dirección de la empresa se considera crítico
para alcanzar los objetivos definidos y
conseguir progresivamente un cambio en la
cultura de la organización.

