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INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe el funcionamiento de la aplicación “Manos de Estiba”, 
que sirve a las empresas estibadoras para solicitar los equipos de trabajo a la empresa 
Estibarna. 
 
Una empresa estibadora podrá crear dos pedidos para cada contratación, uno de tipo 
“Censo” y otro de “Grupo 0”. Podrá realizar todas las modificaciones que desee de un 
Pedido, incluso aunque lo haya enviado a Estibarna, hasta la hora límite de la 
contratación. Lo mismo aplica para las previsiones. 
 
El pedido debe contener todos los datos que permitan a Estibarna realizar la asignación 
de personal de forma totalmente automática.  
 
Los pedidos se introducen en la aplicación de Portic, pero se almacenan de forma 
sincronizada en los servidores de Portic y Estibarna; el usuario podrá consultar en todo 
momento el estado de su pedido en Estibarna. 
 
Existirá un usuario avanzado asignado a la empresa Estibarna, para realizar 
modificaciones en Contrataciones, Asignaciones y Pedidos, a utilizar en caso de 
emergencia, si hubiera problemas en las comunicaciones entre Portic y Estibarna. 
 
 

 

FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN MANOS DE ESTIBA 

1. Crear  pedidos de equipos de trabajo y enviarlos a Estibarna 
 

2. Crear  previsiones de equipos de trabajo y enviarlos a Estibarna 
 

3. Consultar la disponibilidad del personal de Estibarna “a priori”. 

 
4. Consultar el informe del personal asignado por Estibarna a su pedido. 

 
5. Para agilizar la introducción de datos en los pedidos y previsiones: Crear equipos 

favoritos, recuperar Operativas previas. 

 
6. Informar, opcionalmente, el orden de anulación de cada equipo. De no 

informarse, se aplicará el convenio. 

 
7. Informar los números de turno del personal rojillo que se reengancha al pedido.  
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USO DE LA APLICACIÓN 
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USO DE LA APLICACIÓN 

 

En los próximos apartados se describe el funcionamiento básico de la aplicación Manos 

de Estiba. 

 

Descripción General 

La aplicación permite la creación de pedidos de equipos de trabajo en la plataforma 

Portic, para su envío a la empresa Estibarna. 

 

Cada empresa Estibadora puede crear, para cada contratación, dos Pedidos: uno de 

tipo Censo y otro de tipo Grupo 0. 

Cada Pedido (*) se compone de (por un lado, y en orden de anidación): Operativas, 

Equipos, Especialidades. Y, por otro lado, de personal rojillo para reenganche. 

 

Cada empresa Estibadora puede crear, para cada contratación de tipo Previsión (*), dos 

Previsiones: una de tipo Censo y otro de tipo Grupo 0. 

Cada Previsión se compone de Jornadas, Especialidades. 

 

Tanto el pedido como la previsión se podrá modificar tantas veces como se quiera 

(aunque ya se haya enviado a Estibarna), hasta la hora límite de cierre de la 

contratación. Y el usuario siempre podrá conocer el estado de su pedido en Estibarna. 

 

Estibarna, a la hora de cierre de la contratación, asignará su personal entre las 

peticiones recibidas antes de dicha hora de cierre. Al finalizar la asignación, Estibarna 

comunicará el resultado de dicha asignación a Portic, para que el usuario pueda 

consultar el resultado de la asignación de sus pedidos. Dicha asignación será definitiva, 

y no modificable; para ello es necesario que en el pedido enviado aparezca toda la 

información que Estibarna necesita  para realizar el proceso de asignación de forma 

totalmente automática. 

 

El correcto funcionamiento del sistema se basa en la comunicación entre Portic y 

Estibarna, para que la información se actualice correctamente, en ambos sentidos. 

Portic y Estibarna han definido los canales y formatos de comunicación, tanto para un 

funcionamiento correcto de las comunicaciones, como para los casos de emergencia, en 

que dichas comunicaciones no funcionen.    

 

(*) En posteriores apartados se profundiza más en el detalle de la estructura de un 

Pedido y una Previsión.  
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Nuevo Pedido 

Para crear un nuevo Pedido, el usuario debe situarse en el área de Pedidos, seleccionar 

una contratación que no sea previsión, (tanto la fecha como el tipo), y pulsar el botón 

“+”. 

Si no existe ningún Pedido para esa contratación, el sistema consulta al usuario que tipo 

de Pedido desea crear (“Censo” o “Grupo 0”).  

Si ya existe un Pedido para esa contratación, el sistema crea automáticamente el 

Pedido del otro tipo. 

Si ya existen los dos tipos de Pedido para esa contratación, el sistema no permite crear 

un nuevo Pedido. 

 

Al crear el Pedido, se muestra la lista de las Plazas (varían según el tipo de 

Contratación) en que se deben crear las Operativas. 

 

 
 

A nivel general de Pedido, el usuario debe añadir las Operativas de cada Plaza, y 

puede, opcionalmente: introducir Observaciones, informar los rojillos que se 

reenganchan en ese Pedido (ver detalle de los rojillos que reenganchan en sección 

posterior). 
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Lista de Operativas 

En cada Plaza, el usuario añadirá las Operativas que necesite, creándolas 
manualmente, o recuperando una Operativa similar creada previamente, de la misma 
contratación o de otra diferente. 
 
Cada Operativa debe tener un orden único en la Plaza. 
 
El Pedido debe tener al menos una Operativa en una de las Plazas, o no podrá enviarse 
a Estibarna. 
 

Detalle Operativa 

Para crear o modificar una Operativa, hay una serie de campos obligatorios, marcados 
con asterisco, y otros optativos. 
 

 
 
Será obligatorio informar: 
Jornada, nombre de la Operativa, muelle, orden (no puede ser el mismo que el de otra 
Operativa existente en la misma plaza), y: 
 Al menos un equipo, aunque pueden ser más. 
 Ó 
 Un turno semanal 
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Si la Operativa corresponde a un barco, conforme se escribe el nombre el sistema 
propone los barcos con escala prevista para la fecha del pedido; se debe seleccionar el 
barco correspondiente de la lista, para asegurar que la aplicación pueda recuperar 
automáticamente el número de escala correcto. 
 
Se podrá informar, opcionalmente: 
Las preferencias que se deseen, Observaciones. 
 
Al pulsar el botón “Guardar”, el sistema comprueba que los datos obligatorios están 
introducidos, y son válidos. 
 

Detalle Equipo-Especialidades 

En la Operativa, se pueden recuperar equipos Favoritos ya predefinidos, o crear nuevos 
equipos con la combinación de especialidades que se desee. 
 
Considerando que el equipo es la unidad indivisible de asignación, y se asigna todo el 
equipo o nada, existen dos posibilidades, para adecuarse mejor a la opción que necesite 
el usuario en cada caso: 
 

1. Crear varios equipos favoritos, con la cantidad de cada especialidad predefinida. 
 
Pantallazos de ejemplo:  
Crear tres Equipos, a partir del Favorito llamado “NORMAL”. 
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2.  Crear un solo equipo favorito, con la cantidad de cada especialidad predefinida 
multiplicada por el número que se desee. 
 
Pantallazos de ejemplo:  
Crear un solo Equipo, a partir del Favorito llamado “MAQUINARIA”, multiplicando 
las cantidades por 3. 
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Independientemente de la forma en que se recupera un equipo favorito, es importante 
remarcar que el equipo favorito puede modificarse para la operativa concreta en que se 
está trabajando. Un equipo favorito no es más que una plantilla predefinida de 
especialidades, pero puede modificarse para casos concretos si es necesario.  
 
También se pueden añadir equipos, y sus especialidades conforme se necesite, sin 
necesidad de recuperar ningún equipo Favorito. 
 
 

 
 
Al introducir los datos y pulsar el botón “Guardar”, la ventana de añadir registro NO se 
oculta, simplemente se “limpian” todos los valores de los campos, permitiendo introducir 
un nuevo registro ágilmente, sin necesidad de volver a acceder de nuevo a la ventana 
para cada registro que se desea añadir. 
Este es un comportamiento genérico de la aplicación en la introducción de cualquier 
dato (especialidad, rojillo, añadido, rojillo de reenganche…) 
 
Un equipo se puede vincular a otro, informando el identificador (código único de 8 
caracteres) del equipo al cual queremos vincular nuestro equipo. Con ello estamos 
indicando a Estibarna que solicitamos este equipo, sólo si previamente ha podido servir 
el pedido al cual vinculamos. 
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Detalle Especialidad 
  
En cada Especialidad del equipo se muestran los siguientes campos: 
 
Equipo: Obligatorio, informar un número de equipo ya existente, si se quiere añadir la 
especialidad a este equipo, o uno nuevo si se desea que esta sea la primera 
especialidad del nuevo equipo. 
 
Especialidad: Obligatorio, informar una de las especialidades existentes (el sistema 
ofrece la utilidad de auto-búsqueda conforme se escribe parte del nombre), de tipo 
Censo o Grupo 0, según el tipo del pedido en que estamos trabajando. 
 
Plaza: Obligatorio, informar el número de personal de esa especialidad que se solicita a 
Estibarna. 
 
Plaza mínimo: Obligatorio, informar el número de personal mínimo de esa especialidad 
que se solicita a Estibarna. Si Estibarna puede asignar este número de personas a esta 
especialidad, aunque sea menor que el personal solicitado, podrá asignar el equipo 
completo.  
Es obligatorio informarlo siempre, con un valor mayor o igual que 0, y menor o igual que 
el informado en Plaza. 
 
Rojillos: Obligatorio solo si hay personal rojillo. Es el personal asignado a la propia 
empresa que trabajará en ese equipo. Más que solicitarlo, la empresa debe indicar la 
cantidad de personal rojillo, e identificar a cada uno de ellos mediante su número de 
turno. 
 
Añadidos: Obligatorio solo si hay personal añadido. Mismo funcionamiento que los 
rojillos. 
 
 
Personal Rojillo y Añadido 
 
Tal como se ha comentado antes, el personal rojillo y añadido tiene unas características 
diferentes al personal de plaza.  
Para el personal rojillo y añadido, la empresa estibadora, más que solicitarlo a Estibarna, 
lo identifica. 
 
Al añadir (o modificar) la especialidad, el usuario informa la cantidad de personal rojillo 
o añadido de esa especialidad. 
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Posteriormente, el usuario debe acceder al detalle del personal rojillo y añadido para 
identificar a cada uno de ellos, mediante su número. Además, para el personal rojillo, 
debe indicar si es re-asignable o no lo es.  
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Al guardar los datos de Rojillos y Añadidos, Estibarna los validará. Si el usuario 
introduce algún número de turno que no conste en Estibarna como asignado a la 
empresa para esa fecha, se muestra un mensaje informativo avisando de ello. Si se 
trata de un error, el usuario debe modificar los datos y volver a grabarlos. Si el usuario 
está creando un pedido para una fecha en que sabe que tendrá asignado ese número 
de turno (pero Estibarna aún no tiene los datos actualizados y por eso muestra el 
mensaje en este momento), podrá grabar los datos sin modificarlos.   
 

Recuperar Operativas 

Esta opción permite recuperar Operativas ya existentes, de la misma contratación o de 
otra diferente. Es una forma rápida de no crear una Operativa desde 0 e introducir todos 
sus datos, sino recuperar todos los datos de Operativas previas, y modificar solo 
aquellos datos que sean diferentes en las nuevas Operativas. 
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El sistema muestra un buscador de Operativas previas, dónde se deben seleccionar las 
Operativas que se desean recuperar, informar la jornada de cada nueva operativa que 
se crea, y el sistema las añade automáticamente, a partir de la última operativa existente 
en ese momento en la plaza, aunque el orden de las operativas se puede modificar 
posteriormente. 
 



Manual de Usuario de Manos de estiba   

PORTIC BARCELONA - WTC BARCELONA - ED. ESTE 6ª PLANTA - 08039 - TEL.935 088 282 - FAX. 935 088 292 

 Página 18 de 45 

 
 
 

Rojillos Reenganche 

A nivel de Pedido se puede informar el personal rojillo que desea reengancharse. 
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La primera vez que se accede a los rojillos de reenganche, se muestra automáticamente 
la lista de rojillos que tenga asignada la empresa en la fecha del pedido. 

 

 
Se debe indicar, para cada rojillo, el tipo de reenganche que solicita en cada plaza de la 
contratación, con los valores: 
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“”: El rojillo no reengancha en esa plaza, ya le correspondía trabajar. Esta es la opción 
que aparece por defecto para cada rojillo. 
“Todo”: Desea reenganchar en esa plaza, en cualquier circunstancia. 
“Solo Anular”: Desea reenganchar en esa plaza, solo si dicho reenganche es necesario 
para no anular un equipo. 
 
Además, también se pueden añadir y eliminar los rojillos que sea necesario. 
 
En caso de que los cambios realizados, finalmente no sean correctos, el usuario puede 
descartar dichos cambios y volver a obtener la lista de rojillos original disponible en 
Estibarna, pulsando el botón "Refrescar lista".   
 
Al igual que para el personal Rojillo y Añadido de cada especialidad, al guardar estos 
datos, Estibarna los validará, de la misma forma (mostrando un mensaje meramente 
informativo en caso de que la validación no sea correcta).  
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Orden de anulación de los equipos 

A nivel de cada plaza del pedido, se puede informar el orden en que el usuario desea 
que se anulen los equipos. 
 

 
 
 
Esta información es opcional, y si no se añade, Estibarna anulará los equipos en el 
orden que se marca por convenio. 
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Enviar un Pedido 

Una vez introducidos todos los datos del Pedido, este queda en estado “Borrador”, y se 
puede enviar a Estibarna. 
 
Si el usuario lo estima oportuno, puede validar los datos del pedido antes de enviarlo. El 
sistema valida los datos del pedido, y muestra un pequeño informe con los errores (si los 
hubiera) existentes. 
 
Si Estibarna lo recibe correctamente, el Pedido queda en estado “Recibido Estibarna”. 
Si, por el contrario, se produce alguna incidencia (de comunicaciones, o de cualquier 
otro tipo) en el envío del Pedido, este queda en estado “Procesando”. 
 
El estado “Procesando” es temporal, Estibarna realizará las operaciones necesarias en 
su sistema para poder recibir el pedido, y que pase a “Recibido Estibarna”. En todo 
caso, mientras el estado del Pedido sea “Procesando”, no se podrá modificar. 
  
Es importante remarcar que el Pedido podrá enviarse hasta una hora límite, en que se 
cierra la recepción de Pedidos, para que Estibarna pueda iniciar el proceso de 
asignación de los Pedidos. El usuario podrá ver en todo momento cuanto tiempo falta 
para el cierre de la contratación, con un icono de reloj con la función de “cuenta atrás”. 
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Modificar un Pedido 

Una vez creado el Pedido, se puede enviar a Estibarna, o simplemente guardar para su 
posterior revisión de datos y envío, dejándolo en estado “Borrador”. 
 
Aunque se haya enviado a Estibarna y se encuentre en estado “Recibido Estibarna”, se 
podrá modificar y volver a enviar hasta la hora de cierre de la contratación. Cuando se 
modifican los datos de un Pedido “Recibido Estibarna”, pasa de nuevo a “Borrador”, 
indicando que Estibarna, en ese momento, NO dispone de ningún dato de ese Pedido. 
 
Al modificar un Pedido se permiten las mismas opciones que al crearlo: 
Añadir Operativas, manualmente o recuperando operativas previas. 
Informar los rojillos de reenganche 
Informar el orden de anulación de los equipos 
… 
 

Cancelar un Pedido 

No existe una opción explícita para cancelar un Pedido. 
Si un Pedido se encuentra en estado “Borrador”, indica que Estibarna NO lo tiene 
almacenado en su sistema. 
Una vez enviado, cuándo se encuentre en estado “Recibido Estibarna”, la forma de 
cancelar el Pedido es modificarlo para que quede en estado “Borrador”, y NO volver a 
enviarlo. 
 

Nueva Previsión 

Existen las mismas contrataciones de tipo previsión que de tipo pedido, pero las 
previsiones son más sencillas que los pedidos, por ser necesarios muchos menos datos. 

 

Lista de Jornadas-Especialidades 

Para crear una previsión, simplemente se deben añadir las especialidades con el 
personal de plaza que se prevé se va a solicitar en cada jornada. 
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Se puede añadir la especialidad manualmente, o recuperar un equipo favorito 

previamente definido, para añadir todas las especialidades de dicho equipo, 

multiplicando las cantidades de cada especialidad del equipo favorito por un número x si 

es necesario.   

 

Enviar una Previsión 

Una vez creada, la previsión queda en estado “Borrador”. 
Al enviar a Estibarna, si se recibe correctamente queda en estado “Recibido Estibarna”. 
Si no es así, queda en estado “Procesando”, hasta que Estibarna pueda procesarla, y 
pasa a “Recibido Estibarna”. 
 
 

Modificar una Previsión 

Al igual que los Pedidos, las previsiones se pueden modificar hasta la hora de cierre de 
la contratación de tipo previsión. 
Si se había enviado a Estibarna, aún se podrá modificar y volver a enviar hasta dicha 
hora de cierre. 
Si se deja la previsión en estado “Borrador”, Estibarna NO la tendrá en su sistema. 
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Cancelar una Previsión 

Al igual que en Pedidos, no existe una opción explícita para cancelar una Previsión ya 
enviada. La forma de hacerlo es modificarla, para que pase a estado “Borrador”, y no 
volver a enviarla. 
 
 

Consultar Disponibilidad 

El usuario puede consultar, en cualquier momento, el personal de plaza disponible en 
Estibarna de cada especialidad, separado por plazas, para la siguiente contratación de 
cada tipo (mañana, noche, festivo, inhábil). 
 
Se puede realizar la consulta para las especialidades de tipo Censo, o de tipo Grupo 0. 
 

 
 
 
El resultado de la consulta se puede ver en pantalla, o imprimir. 
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Informes 

En todo momento, el usuario puede consultar toda la información relacionada con su 
Pedido o Previsión. Bien en pantalla, pulsando el icono “expandir”, hasta llegar al nivel 
de detalle que desee consultar, o bien accediendo al informe correspondiente que 
puede imprimir en papel.  
En este apartado se detalla el funcionamiento de los distintos informes disponibles en la 

aplicación. 

Informe Pedido 

En cualquier momento que se desee, se puede obtener el informe de todo el Pedido, 
cualquiera que sea el estado en que se encuentre. 
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Este informe muestra toda la información del Pedido: 

Las operativas de cada plaza de la contratación. 
Todo el detalle de los equipos: Orden de anulación, identificador, si está vinculado a otro 
equipo o no. 
Todo el detalle de cada especialidad: Personal plaza solicitado, personal plaza mínimo, 
números de turno de los rojillos (y si es re-asignable o no), números de turno de los 
añadidos. 
Los rojillos de reenganche del Pedido. 
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Informe Operativa 

De la misma forma, se puede obtener el informe para una Operativa concreta, sin 
necesidad de obtener el informe de todo el Pedido completo. 
 

 
 
Este informe muestra la misma información que el del Pedido, pero solo para la 
Operativa seleccionada. 

 



Manual de Usuario de Manos de estiba   

PORTIC BARCELONA - WTC BARCELONA - ED. ESTE 6ª PLANTA - 08039 - TEL.935 088 282 - FAX. 935 088 292 

 Página 30 de 45 

Informe Previsión 

Al igual que del Pedido, se puede obtener el informe de una Previsión.  
Debido a la sencillez en la estructura de las previsiones, simplemente se muestra la lista 
de especialidades y el personal que se prevé solicitar de cada una de ellas por jornada. 
 

Informe Asignación 

Una vez finalizado el proceso de asignación en Estibarna, el usuario puede consultar el 
informe de asignación de su Pedido.  
 
Si hay alguna incidencia en la asignación (p.ej: no se ha podido servir alguno de los 
equipos solicitados), se muestra un icono a nivel del Pedido. 
 

 
 
 
El informe de asignación se puede obtener de todo el Pedido completo, o de una 
Operativa concreta. 
 
Para cada especialidad, aparece la cantidad de personal solicitada, y el número de turno 
de todo el personal asignado.  
 
Para cada Operativa, aparece el número de liquidación. 
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ANEXOS 
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ANEXO I - ACCESO  Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Para acceder a la aplicación, tan sólo es necesario disponer de un navegador web 
compatible con la aplicación.  
 
Es recomendable configurar algunos aspectos de la aplicación para que se ajuste a 
nuestro flujo de trabajo. 
Para ello, desde el navegador de Internet, 
nos dirigiremos a la URL de Portic 
http://app.portic.net/mestiba/ 
 
Puede marcar la casilla Recordar contraseña 
si quiere que la aplicación recuerde estas 
credenciales. 
 
*Nota. Si esta es la primera vez que accede 
a la aplicación recuerde que deberá definir 
las preferencias de la aplicación 
 
 

Nota. Para poder ejecutar la aplicación, se 

requiere disponer de un usuario de Portic con 

permiso de acceso a esta aplicación.  

 

 

 

 

ANEXO II – NAVEGADORES COMPATIBLES Y REQUISITOS DEL SISTEMA 

 
Portic garantiza el correcto funcionamiento de la aplicación Manos de Estiba en los 
Navegadores Web que se detallan en la siguiente tabla: 
 
 

Navegadores Web Soportados 

Navegador Versión mínima soportada 

Chrome 30  

 
La RAM mínima del equipo debe ser 4 GB. Aunque el navegador Chrome funciona en 
varios sistemas operativos, Portic solo garantiza el correcto funcionamiento de la 
aplicación Manos de Estiba si se ejecuta sobre un sistema operativo MS Windows a 
partir de la versión MS Windows XP o superior. 
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ANEXO III - SECCIONES APLICACIÓN 

 
El siguiente Esquema1 describe visualmente las diferentes secciones de la aplicación 
Manos de Estiba. 
 
<Esquema1>      

 
 
 
A continuación describiremos las siguientes secciones de la aplicación: 
 
 

Información 

 
La barra de Información, muestra en todo momento detalles sobre el acceso a la 
aplicación. 
A la izquierda aparece el nombre y versión de la aplicación. En la parte central se 
muestra el nombre de usuario y empresa que ha accedido a la aplicación. A la derecha 
aparece la fecha y hora en la que el usuario activo accedió a la aplicación. 
 
A la derecha de dicha barra encontraremos siempre los iconos de Histórico de avisos, 
Ayuda, Acceso a eLearning, Comprobar conexión con Estibarna, y Desconexión. Los 
vemos a continuación:  

 

Información. 

 

Lista de 
Pedidos/Pre
visiones. 

Filtros de 
búsqueda. 

Menú 
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 El icono Histórico de avisos nos permitirá obtener el listado con los avisos activos 
y otros generados por Portic en el pasado. Para cada aviso se permitirá obtener 
los detalles o también marcarlo como leído (Ver imagen <Lista de Avisos>) 
 

 
 
 

<Lista de Avisos>   

 

Desde la pantalla de Lista de 
Avisos podremos consultar 
todos los avisos que Portic nos 
ha notificado y la fecha en la 
cual lo leímos. 
 
Mediante el desplegable 
Recibidos, podremos filtrar 
por los avisos por las 
siguientes fechas (Hoy, Última 
semana, Últimas 2 semanas, 
Últimas 3 semanas, Último 
mes, Últimos 2 meses, Últimos 
3 meses)  
 
 
 
Pulsando en botón Ver, 
podremos 
consultar la información del 
aviso.   
 
*Nota. El Aviso seguirá 
mostrándose al entrar en la 
aplicación, hasta  hacer click 
en el botón Leído. 

 
 
Ejemplo Aviso 

 

 
 
El icono eLearning nos redireccionará directamente a la URL de formación de 
Portic eLearning.  http://www.portic.net/bcnelearningport/index.html 

 
El icono de Ayuda nos permitirá acceder a los datos de contacto con nuestro 
departamento de atención al cliente. 
 

 El icono de Comprobar comunicación, permite conocer el estado de la 
comunicación entre Portic y Estibarna 
 

      El icono de Desconexión nos permite salir de la aplicación, cerrando la sesión. 
 
 

http://www.portic.net/bcnelearningport/index.html
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Menú 

 
La barra de menú muestra los enlaces a las diferentes secciones de la aplicación: 
Pedidos (y Previsiones), consulta de Disponibilidad, Favoritos, Configuración. 
 
 

Filtros de Búsquedas 

 

Situados en la sección Pedidos (y Previsiones),  para realizar búsquedas de pedidos, se 

debe informar la fecha y tipo de contratación, y pulsar el botón “Buscar”. 

 

Lista de Pedidos/Previsiones 

Al pulsar “Buscar”, se muestran en la tabla la lista de Pedidos o Previsiones que 

responden a los criterios de búsqueda.  

 

Si se selecciona una contratación de tipo Pedidos, se mostrarán Pedidos. Si se 

selecciona una contratación de tipo Previsión, se mostrarán Previsiones. 

 

La lista de Pedidos/Previsiones (para una fecha y tipo de contratación concreta) tendrá 

como máximo dos elementos, el de tipo Censo y el de tipo Grupo 0.  

 

Iconos 

 

El icono Histórico de avisos nos permitirá consultar todos los comunicados 
informados por Portic. 

 
El icono de Ayuda nos permitirá abrir una incidencia de la aplicación o contactar 
con nuestro servicio de atención al cliente por otros motivos. 

 
 
El icono de eLearning nos permitirá acceder a la página formativa de Portic. 

 

   El icono de comprobar comunicación, permite conocer el estado de la 
comunicación entre Portic y Estibarna. 
 

     El icono de desconexión nos permite salir de la aplicación, y cerrar la sesión. 
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Iconos generales 
 

 Reloj con el tiempo que falta hasta el cierre de la contratación seleccionada. 
 
 

    Informe: de Pedido, Operativa o Previsión. 
 
 

    Expandir el elemento seleccionado, para mostrar el detalle en pantalla. 
 

   Contraer el elemento seleccionado, para ocultar el detalle. 
 

    Eliminar el elemento seleccionado. 
 

  Editar el elemento seleccionado (Pedido, Previsión, Operativa). 
 

   Añadir un nuevo elemento en la lista seleccionada. 
 

     Añadir un elemento Favorito a la lista seleccionada. 
 
Iconos específicos 
 
A nivel de Pedido 
 

 mantenimiento de Rojillos de reenganche del Pedido (añadir, modificar, o 
eliminar) 

  

   Enviar el pedido a Estibarna 
 

 Validar los datos del pedido. Se puede hacer en cualquier momento, pero puede 
ser más interesante antes de enviar el pedido.  
 

   Informe con el resultado de la asignación 
 

   Aviso de que en la asignación hay alguna incidencia 
 
 
A nivel de Lista de Operativas 
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    Recuperar una Operativa previa 
 

    Indicar el orden de anulación de los equipos en la plaza. 
 
 
A nivel de Lista de Equipos-Especialidades 
 

 Vincular un equipo a otro equipo previo. 
 

Detalle del personal Rojillo y Añadido de una especialidad concreta. 
 
 
 

Disponibilidad 

La sección Disponibilidad permite realizar la consulta de disponibilidad de personal en 
Estibarna para las próximas contrataciones, Ver detalle en punto anterior de este 
manual. 
 
 

Favoritos 

El uso de favoritos permite definir una sola vez elementos de uso común, para agilizar la 

entrada de datos similares en múltiples ocasiones.  

En la aplicación solo se contempla la creación de Equipos favoritos, con sus 
correspondientes especialidades. 
 

Equipos 

Se pueden definir los equipos favoritos que se desee, tanto de tipo Censo, como de tipo 
Grupo 0. 
 
A cada equipo se le debe asignar el nombre que se desee, para que sea fácilmente 
reconocible por el usuario, y una lista de especialidades (al menos una), cada una de 
ellas con el número de personal (plaza) que se suele solicitar. 
 
Al crear un equipo favorito de tipo Censo sólo están disponibles especialidades de tipo 
Censo, y lo mismo ocurre con los equipos favoritos de tipo Grupo 0. 
 
En los Pedidos/Previsiones de tipo Censo sólo estarán disponibles los equipos  favoritos 
de tipo Censo, y lo mismo ocurre para los pedidos de tipo Grupo 0. 
 
El equipo favorito es una ayuda para recuperar rápidamente datos que suelen ser 
similares, pero no es completamente rígido, es flexible, y permite modificar datos en un 
Pedido/Previsión concreto, si es necesario.   
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En el equipo favorito sólo se define el personal de plaza, no los rojillos y añadidos, pues 

estos varían mucho de un pedido a otro, y no tiene sentido predefinirlos.  

 

 

Configuración 

En este apartado se puede definir la forma de funcionar de la aplicación para aquellos 
aspectos que se puedan personalizar, y funcionen de una forma u otra según lo que se 
prefiera en la empresa estibadora. 
 
El funcionamiento definido en este apartado será el mismo para todos los usuarios de la 
empresa estibadora que utilicen la aplicación. 
 
Por el momento, el único aspecto configurable en la aplicación es el comportamiento del 
campo “Plaza mínima”. 
 

 
 

Plaza mínima 

 
Se puede seleccionar uno de estos comportamientos por defecto del campo plaza 
mínima: 

A) 0: Siempre que se añada una especialidad, el valor de plaza mínima será 0. 
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B) Plaza: Siempre que se añada una especialidad, el valor de plaza mínima será 
exactamente el mismo que el de plaza. 
 

Ejemplo: En una Operativa de un Pedido se añade una especialidad “VANCARRIER”, 
con Plaza = 3.  
Si se ha marcado la opción A) en Configuración, el sistema propondrá automáticamente 
Plaza mínima = 0 para esa especialidad. 
Si, por el contrario, se ha marcado la opción B) en Configuración, el sistema propondrá 
automáticamente Plaza mínima = 3 para esa especialidad. 
 
Independientemente de la opción marcada en Configuración, el usuario podrá modificar 
el valor de Plaza mínima para este caso concreto (siempre que el valor de Plaza mínima 
sea mayor o igual que 0 y menor o igual que Plaza). 
 
 
 

ANEXO IV – SÚPER USUARIO ESTIBARNA 

El funcionamiento de la aplicación se basa, en buena parte, en la sincronización de los 

datos entres los sistemas de Portic y Estibarna. 

 

Para ello, ambas empresas han definido sus canales de intercambio de datos, basados 

en Web services. 

 

En previsión de que pueda haber alguna anomalía en la comunicación entre los 

sistemas de Portic y Estibarna se  ha creado la figura del súper usuario de Estibarna, 

que puede realizar manualmente alguna de estas acciones automáticas. 

 

En concreto, las opciones que tiene disponible este usuario en la aplicación son: 

  

Pedidos 

Puede acceder a los pedidos que desee de una contratación determinada, pudiendo 
filtrar los pedidos por Tipo (Censo, Grupo 0) y empresa. 
 
Para cada pedido podrá: 
 

o Acceder al informe del Pedido. 
 

o Descargarlo a un fichero para procesarlo en el sistema de Estibarna: Útil si hay 
algún problema de comunicación Portic-Estibarna. 
 

o Reenviarlo a Estibarna: Útil si el pedido estaba en estado “Procesando” por 
problemas de comunicación, que ya han sido solventados. 
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o Indicar que el pedido, que estaba en estado “Procesando” ya se ha recibido 
correctamente en Estibarna: Útil si se ha podido procesar el pedido pero ha 
fallado el sistema de comunicación con Portic.  

 
 

Contrataciones 

Puede acceder a las contrataciones de un día.  
 
Para cada contratación podrá: 
 

o Modificar la hora de cierre. 
 

o Indicar que se ha iniciado el proceso de asignación: Útil si ha fallado el sistema 
de comunicación con Portic. 
 

o Indicar que ha finalizado el proceso de asignación: Útil si ha fallado el sistema de 
comunicación con Portic. En este caso deberá subir al sistema el fichero con el 
resultado de la asignación. 

 

ANEXO V – GLOSARIO 

Este es un Glosario de términos utilizados en la aplicación.  

Contratación: Una fecha-hora concreta en que se inicia el proceso de asignación de 
personal a las peticiones recibidas, engloba varias plazas y jornadas.  

Plaza: Pertenece a una contratación, y agrupa varias jornadas.  

Jornada: Jornada de trabajo, dentro de una contratación-plaza.  

Pedido: Un Pedido engloba todas las peticiones de equipo de trabajo que una empresa 
estibadora realiza a Estibarna, para una contratación determinada.  

Para una misma contratación la empresa puede crear dos pedidos, uno de Tipo “Grupo 
0” y otro de Tipo “Censo”.  

La empresa estibadora podrá enviar un Pedido, cancelarlo, o enviar modificaciones 
hasta la hora de “cierre” de la contratación.  

Operativa: Cada lugar donde un equipo (de trabajo) va a realizar sus trabajos. 
Normalmente corresponde a un Buque, pero no siempre es así.   

Se compone de varios Equipos de Trabajo.  

Equipo de Trabajo (o Equipo): Unidad básica de personas que realizarán unos 
trabajos (También conocido como “Mano”). Se compone de una serie de especialidades, 
cada una con una cantidad de personas determinada.  
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Especialidad: Tipo concreto de trabajo (Pala, Confronta, Encargado, Capataz…). Una 
Especialidad puede ser de Tipo “Grupo 0” o Tipo “Censo”, pero nunca de ambos.  

Para cada especialidad de un Equipo se debe indicar: Personal de “Plaza”, Personal 
“Rojillo”, y Personal “añadido” (explicado más adelante).   

Personal de Plaza: Personal de la empresa Estibarna que una empresa estibadora 
solicita para una especialidad de un equipo de trabajo. Se debe indicar la cantidad de 
personas deseada, y la cantidad de personas mínima para que el Equipo de Trabajo 
pueda funcionar. Tras el proceso de asignación, Estibarna puede asignar una cantidad 
inferior a la deseada por la empresa estibadora (pero no inferior al mínimo, en ese caso 
debería anular ese Equipo de Trabajo).  

Personal Rojillo: Personal de Estibarna que siempre trabaja en la misma empresa 
estibadora, el control de cuando trabaja corre a cargo de la propia empresa y no de 
Estibarna.   

Nota: los rojillos no se asignan, sólo se notifica quien trabaja, identificándolo mediante 
su número de turno.   

Personal Añadido: Personal de Plaza que la propia empresa estibadora comunica que 
trabajará en ese equipo de trabajo.  

Nota: Igual que los rojillos, los añadidos no se asignan, sólo se notifica quien trabaja, 
identificándolo mediante su número de turno.   

Personal Rojillo para Reenganche: Personal rojillo que, para una contratación dada 
(no para cada equipo de trabajo), marca su disponibilidad para reenganchar en cada 
plaza de la contratación, de tres formas posibles:  

“”: El Rojillo no se reengancha en esa plaza, ya le tocaba trabajar en ella. 

Todo: El Rojillo se ofrece para reenganchar en esa plaza.  

Solo Anular: El Rojillo se ofrece para reenganchar en esa plaza solo si es 
estrictamente necesario para no anular algun equipo de trabajo.  

Orden de Operativa: Cada Operativa que compone el Pedido tendrá un orden asignado 
por la propia empresa estibadora, según marca el Convenio.   

Orden de Equipo: Cada Equipo (de Trabajo) que compone la Operativa tendrá un 
orden asignado por la propia empresa estibadora.  

Orden de Anulación: Cada Equipo (de Trabajo) que compone la Operativa (que a su 
vez compone el Pedido) tendrá un orden de anulación asignado por la propia empresa 
estibadora.  

El Orden de Anulación, por tanto, se asignará directamente por Pedido – Plaza, no por 
Pedido – Operativa.  
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Vinculación: La empresa estibadora puede vincular un Equipo de Trabajo a otro 
supuestamente realizado anteriormente, de la misma empresa estibadora, o de otra 
distinta. Con ello la empresa estibadora indica que solicita el equipo sólo si el equipo 
vinculado realmente se “sirve”.  

La vinculación será por tanto entre Equipos (de Trabajo), que pueden ser de empresas 
distintas, jornadas distintas…  

Para vincular equipos será necesario conocer el Identificador único de equipo (asignado 
y facilitado por Portic).  

Proceso de Asignación: Al “cerrarse” la contratación (de forma automática según fecha 
y hora), Estibarna procederá a asignar el personal entre todos los pedidos recibidos para 
esa contratación, teniendo en cuenta los criterios:  

Personal de Plaza solicitado y mínimo, Personal Rojillo para Reenganche, Orden de 
Anulación del Equipo, vinculación entre Equipos.  

El resultado de la asignación será definitivo (NO NEGOCIABLE), y se podrá consultar 
desde la aplicación, mediante el informe de la asignación.  

 

ANEXO VI - PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué ocurre si he olvidado mi contraseña? 

Para obtener una nueva contraseña, póngase en contacto con el departamento de 
Atención al Cliente de Portic llamando al 93 503 65 10 o enviando un correo a 
atencioclient@portic.net. 
 
 

¿Qué ocurre si la aplicación no está disponible temporalmente? 

Si no puede acceder a la aplicación web de Manos de Estiba porque esta no se 
encuentre disponible, debe enviar la información del Pedido a Estibarna en papel.  
 
Estibarna lo introducirá en su sistema, y cuando la plataforma Portic vuelva a estar 
disponible, se lo enviará. 
 
El usuario, al acceder a la aplicación verá el pedido que envió manualmente en estado 
“Recibido Estibarna”. Si es necesario, podrá modificar datos y volver a enviarlo.  
 

¿Cómo se si mi pedido se ha recibido en Estibarna? 

El estado de un Pedido siempre será visible desde la aplicación. 

 

mailto:atencioclient@portic.net
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Estibarna sólo tendrá en cuenta en su proceso de asignación aquellos pedidos con 

estado “Recibido Estibarna”. Un pedido en estado “Borrador” NO se tendrá en cuenta en 

el proceso de asignación. 

 

¿Qué ocurre si no envío mi pedido a Estibarna antes del cierre de la 
contratación? 

Para evitar descuidos indeseados, unos minutos antes del cierre de cada contratación, 

el sistema avisará de forma automática, mediante el envío de un e-mail, de que la 

empresa tiene algún pedido en estado “Borrador”, pendiente de enviar a Estibarna. 

 

Para ello la empresa estibadora debe facilitar a Portic la dirección de email en que 

desea recibir estas notificaciones de envíos pendientes. 

 

Si aún así, no se envía el pedido antes del cierre de la contratación, dicho pedido NO se 

tendrá en cuenta en el proceso de asignación. 

 

¿Qué diferencias hay entre Pedidos y Previsiones? 

Para cada día existen las mismas contrataciones de tipo Pedido que de tipo Previsión. 
Para una contratación de tipo Pedido se debe elaborar un Pedido, formado por 
Operativas, Equipos-Especialidades, Rojillos Reenganche… 
 
Para una contratación de tipo Previsión de debe elaborar una Previsión, con una 
estructura mucho más sencilla: Lista de jornadas y especialidades con personal de plaza 
previsto. 
 

¿Qué diferencias hay entre los Pedidos de tipo Censo y Grupo 0? 

Absolutamente ninguna.  

Al crear un Pedido de tipo Censo sólo se pueden añadir preferencias y especialidades 

de tipo Censo, y lo mismo para Pedidos de tipo Grupo 0, pero ese control ya lo realiza 

automáticamente el sistema. 

 

¿Cómo se si ha habido algún problema con mi Pedido en la 
asignación? 

Si hay cualquier incidencia en el proceso de asignación del Pedido, se muestra un icono 
para detectarlo rápidamente a nivel del Pedido. Además, en el propio informe de 
asignación se podrá consultar el detalle de la incidencia. 
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ANEXO VIII - CONTROL DE VERSIONES 

 
Versión Fecha Modificaciones 

1.3 25/06/2014 Se añaden mejoras solicitadas por los 
usuarios. 

1.2 28/03/2014 Se añaden mejoras de usabilidad 
solicitadas durante la fase de piloto 

1.1 13/03/2014 Se añaden las mejoras más prioritarias 
solicitadas durante la fase de piloto 

1.0 28/10/2013 Se crea documento. 

 


