TÉCNICO EN SERVICIOS GENERALES
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)

1.2 Nombre del puesto
Técnico en Servicios Generales
1.3 Ubicación del puesto
Unidad Administrativa
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe de Unidad Administrativa
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Técnico en Mantenimiento
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección Administrativa Financiera.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Unidad Financiera.
Públicas.
 Unidad de RRHH.
 Empresas proveedoras de servicios y
 Otras Unidades de la ASP-B.
productos.
 Personas naturales proveedoras de
Servicios y Productos.
 Otras Instituciones Públicas y Privadas
relacionadas con el cargo.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Administrar y velar por el correcto uso y funcionamiento de los servicios generales necesarios para
el normal desarrollo de actividades de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Verificación, adquisición y administración de lossactivos fijos, materiales, suministros y servicios
generales, de forma adecuada y racional, velando por su disponibilidad.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
1. Realizar las órdenes de pago de servicios generales contratados por la
ASP-B.
2. Dar conformidad a los Servicios Básicos.

Ponderación (%)
10
10

3. Realizar conciliaciones de pago de servicios generales.

5

4. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la
Administración de Servicios Portuarios (ASP-B).
5. Otras Funciones asignadas por el Jefe de la Unidad Administrativa

10
5
A: Total Ponderación 40%

3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI), la ponderación máxima será de 60%.
1.
2.
3.
4.
5.

Resultados Específicos
Ponderación (%)
Órdenes de pago emitidas.
20
Conformidades emitidas.
15
100% de los pagos han sido conciliados con las empresas proveedoras
10
(en los casos que corresponda)
Los Servicio Generales prestados a la Administración de Servicios
10
Portuarios (ASP-B) se prestan con normalidad.
Las funciones asignadas por el Jefe de la Unidad Administrativa son
5
realizadas de manera oportuna y eficiente.
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.

Grado de formación mínimo
Área de
Formación
aceptable
Ciencias Económicas o
Curso de Instituto de
Financieras/ Ingeniería
Capacitación Técnica o
Industrial/ Ingeniería Comercial/
Universitario de segundo año.
o Ramas Técnicas.
Manejo de Excel
Capacitación

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia especifica
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
6 meses
6 meses

Especificación
Área de Formación
Área administrativa

Prioridad
Esencial
Complementario

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descripción Cualidad
Iniciativa.
Responsabilidad.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de Resolver Problemas.

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2
3

Conocimiento de la Ley Nº 1178
Conocimiento del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios D. S. Nº 0181
Conocimiento de Microsoft Office e internet.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas

Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.

Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.
Código Ética.
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Total Ponderación (A)

Ponderación (%)

10.2.
1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

TÉCNICO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Técnico en Sistemas Informáticos
1.3 Ubicación del puesto
Oficina Central – La Paz
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe Unidad de Tecnología e Información
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección General Ejecutiva (DGE).
 Entel.
 Dirección de Operaciones (DOP).
 Dirección de Comercialización (DC).
 Dirección administrativa Financiera
(DAF).
 Dirección de Control, Gestión y
Planificación (DCGP).
 Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ).
 Unidad de Auditoría Interna (UAI).
 Puertos y Regionales.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Coadyuvar con un correcto funcionamiento tanto de Software and Hardware (SOPORTE TECNICO)
con Puertos y Regionales, verificación y corrección de las mismas diariamente, brindar soluciones
a problemas.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Desarrollar los sub-sistemas informáticos para los servicios operativos prestados por la
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
1. Asistencia y soporte técnico de tecnologías de información.
2. Integrar los sub-sistemas informáticos.
3. Coordinación con los Puertos y regionales para la generación,
verificación y corrección de las planillas de gastos portuarios.
4. Administración de los sistemas de apoyo de la institución.

Ponderación (%)
8
8
8
8

8
5. Verificación de depósitos bancarios en la BD del SIP en coordinación con
las regionales y puertos, para la cancelación de las planillas de gastos
portuarios.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 70%.
1.
2.
3.
4.
5.

Resultados Específicos
Ponderación (%)
12
100 % de los equipos en funcionamiento óptimo.
12
Un sistema informático de gestión portuaria integrado en
funcionamiento.
12
Generación de planillas de gastos portuarios registradas en la base de
datos del servidor SIP (Sistema de Información Portuaria), y
12
Sistemas institucionales en correcto funcionamiento
12
Planillas de gastos portuarios emitidos correctamente y registrados en
la base de datos del servidor SIP.
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

4 PERFIL DEL PUESTO

( + )

= 100%

Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:

4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Ingeniería de Sistemas/
Informática/ o Ramas técnicas
afines.
Instalación y Configuración de
sistemas operativos

Grado de formación mínimo
aceptable
Curso de Instituto de
Capacitación Técnica o
Universitario de segundo año.
Capacitación

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia especifica
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General

Años de
Experiencia
De 6 meses

Especifica

De 6 meses

Especificación
Área de formación
Instalación y
Configuración de
sistemas operativos

Prioridad
Esencial
Complementario

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descripción Cualidad

Responsabilidad.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Analíticas.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de síntesis e investigación.
Capacidad de resolver problemas (creatividad).
Flexibilidad y adaptación al cambio.

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1. Dominio de computación.
2. Conocimiento Ley Nº 1178

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.
Código Ética.
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

___________________

Fecha de aprobación:

___________________

Fecha de inicio de ejecución:

___________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

ENCARGADA DE ARCHIVO CENTRAL Y BIBLIOTECA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia
1.2 Nombre del puesto
Encargada de Archivo Central y biblioteca
1.3 Ubicación del puesto
Archivo Central y Biblioteca
1.4 Nombre del puesto del que depende
Dirección Administrativa Financiera
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Director (a) Administrativa Financiera.
 Archivo Central y memoria institucional
 Directores de Área.
del Ministerio de Economía y Finanzas
 Unidad de Auditoría Interna.
Públicas.
 Entidades Públicas.
 Empresas Privadas.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
El Archivo Central y Biblioteca, es el área que custodia y conserva los documentos pasivos de
cualquier soporte con valor administrativo, contable y legal que son transferidos por las diferentes
Direcciones de área y Jefatura de Unidades de la ASP-B, con el fin de brindar servicio a los
usuarios, facilitando el acceso a la información por medio de instrumentos descriptivos.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
s
Optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento
de objetivos y metas trazadas en la
gestión de Archivo Central y Biblioteca de la ASP-B.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.

Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Administrar la documentación pasiva, que se encuentra en Archivo
10
Central, facilitando su uso y acceso.
2. Servicio, préstamo y consulta de información documental requerida
10
por las diferentes Direcciones y Unidades de la institución.
3. Organizar la documentación pasiva y transferida de Archivo de
10
Oficina al Archivo Central de la ASP-B, a través de los procesos
archivísticos: organización, clasificación y registro de documentos.
4. Conservar adecuadamente la documentación trasferida al área
10
Archivo Central, tras la realización de la conservación preventiva de
los mismos evitando su deterioro.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
1. Verificar la devolución de la documentación prestada, revisar su
10
contenido y estado físico.
2. Tener un control riguroso en el préstamo y consulta de la
10
documentación.
3. Organización, clasificación y registro de la documentación.
15
4. Ubicar la documentación organizada en estantería adecuada para su
15
conservación, evitando el exceso de almacenamiento de
documentación.
5. Mantener actualizados los instrumentos de control y consulta
10
archivística.
B: Total Ponderación 60%
Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.

Área de
Formación
Bachiller
Historia o Bibliotecología

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Universitario

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
De 3 meses
De 3 meses

Especificación
Sector público
Área de archivo

Prioridad
Complementario
Complementario

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descripción Cualidad
Responsabilidad.
Confidencialidad y secreto profesional.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
De adaptación.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis.

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1

Conocimiento de Microsoft Office e internet.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Reglamento Interno de Personal ASP-B.
Código de Ética.

8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2

10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

PROCURADOR
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Procurador
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Asuntos Jurídicos
1.4 Nombre del puesto del que depende
Directora de Asuntos Jurídicos
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Directora de Asuntos Jurídicos.
 Ministerio Público.
 Responsable de Procesos Judiciales.
 Tribunal Departamental de Justicia.
 Encargado de Análisis Legal.
 Contraloría General del Estado.
 Abogado de Gestión Legal.
 Procuraduría General de Estado
 Secretaria
 Policía Nacional de Bolivia (FELCC)
 Consejo de la Magistratura
 Derechos Reales
 Ministerio de Justicia
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Apoyo a la Dirección de Asuntos Jurídicos y al Responsable de Procesos Judiciales en la atención y
seguimiento de los procesos judiciales y/o trámites administrativos.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivos
Realizar seguimiento y responsabilizarse de todos los trámites: recibe y firma los emplazamientos,
citaciones, notificaciones, etc.; asiste a todas las diligencias y actos necesarios de procesos legales.
Todo ello en representación y a favor de Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASPB).

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Presentar memoriales con las pruebas y otros ante los juzgados,
10
tribunales, fiscalía o entidad donde se tramiten procesos judiciales.
2. Realizar el seguimiento y tramitación de los procesos judiciales
10
instaurados por y en contra de la Administración de Servicios Portuarios
– Bolivia (ASP-B).
3. Ordenar la documentación concerniente a los Procesos Judiciales
10
4. Apoyar a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
5
5. Desempeñar otras funciones asignadas por el Dirección de Asuntos
5
Jurídicos.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
1.
2.
3.
4.

Resultados Específicos
Ponderación (%)
Memoriales con las pruebas y otros, presentados ante los juzgados.
15
Seguimiento oportuno de los trámites judiciales y administrativos de la
15
(ASP-B).
Apoyo efectivo a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
15
Archivo ordenado de forma cronológica de la documentación
15
correspondiente los procesos judiciales.
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Bachiller
Derecho

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Universitario

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
De 3 meses
De 3 meses

Especificación
Sector Público
Área Jurídica

Prioridad
Complementario
Complementario

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De adaptación.
Iniciativa y Pro actividad
Responsable
Criterio propio
Capacidad de expresión
Trabajo en equipo.

Descripción Cualidad

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2
2

Conocimiento de la Ley 1178
Procedimiento Civil, Penal, Coactivo Fiscal, etc.
Conocimiento de Microsoft Office e internet.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Código y Procedimiento Penal
Código y Procedimiento Civil
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 2341 Procedimiento Administrativo.
Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción, aprobado por D. S. 214
Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por D.S. 23318-A
Normas Básicas de la Ley Nº 1178.
Reglamentos Internos de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).

8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

_________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Descripción

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

Observación

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Total Ponderación (A)

Ponderación (%)

10.2.
1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

_________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

SECRETARIA EJECUTIVA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Secretaria (o) Ejecutiva (o)
1.3 Ubicación del puesto
Dirección General Ejecutiva
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director (a) General Ejecutivo (a)
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Mensajero.
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Todas las áreas organizacionales de la
 Entidades Públicas.
Administración de Servicios Públicos –
 Empresas Privadas a nivel Nacional e
Bolivia (ASP-B).
Internacional.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Desarrollar actividades relativas a la organización administrativa, llevando a cabo tareas como el
registro de la agenda del Director General Ejecutivo; Elaboración, Redacción, Anotación,
Transcripción, Organización de Documentos y otros.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Contribuir de manera efectiva al fortalecimientos Institucional, optimizando el uso de los recursos
disponibles dando cumplimiento a los objetivos y metas trazadas de la Dirección General
Ejecutiva (DGE).

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
1. Redactar y transcribir, notas internas, informes, cartas,
comunicaciones, correspondencia y otros requeridos por la Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE), manteniendo reserva absoluta de los
mismos.

Ponderación (%)
5

5
2. Seleccionar la correspondencia y otros documentos de la Dirección
para su distribución de acuerdo a institución en la hoja de ruta
respectiva.
3. Organizar la agenda de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), para el
5
cumplimiento de sus reuniones.
4. Atender y comunicar las llamadas telefónicas oportunamente a la
5
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
5. Supervisar el cumplimiento del trabajo asignado al mensajero de la
5
Dirección General Ejecutiva (DGE).
6. Archivar la documentación de su cargo manteniendo la correlatividad
5
y el foliado de los mismos.
7. Revisión y verificación de la documentación recibida y otros.
5
8. Organización y apoyo para la provisión de refrigerio y materiales, así
5
como el registro de reuniones y presentaciones.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
1. Remisión de notas internas, informes, de acuerdo a requerimiento de
8
la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), debidamente registrados y
documentados en los libros y carpetas correspondientes..
8
2. Sistematización de documentos, ingresados con Sistema de
Seguimiento de Correspondencia (SISECO).
8
3. Agenda organizada para el cumplimiento de reuniones de la Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE), y otras direcciones bajo su dependencia.
8
4. Llamadas entrantes y salientes atendidas y comunicadas
oportunamente.
7
5. Registro de documentación despachada
7
6. Archivo actualizado
7
7. Documentación revisada y verificada
7
8. Reuniones provistas de refrigerio, materiales y otros.
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Bachiller
Secretariado o Ramas afines

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
De 3 meses
De 3 meses

Especificación
Sector público
Secretario (a)

Prioridad
Complementario
Complementario

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
Descripción Cualidad
1. Iniciativa, persona metódica.
2. Adaptación continuamente a los cambios.
3. Confidencialidad y Secreto Profesional.
4. Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
5. De relacionamiento.
6. Responsabilidad.
7. Iniciativa y criterio propio.
8. Capacidad de expresión y comunicación.
9. Capacidad de síntesis.
10. Capacidad de resolver problemas (creatividad).
6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.

1
2

Manejo de Microsoft Office, Internet.
Conocimiento de computación.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Reglamento Interno de Personal Administracion de Servicios Portuarios – Bolivia (ASPB).
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite
Descripción
Observación

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

__________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

TÉCNICO CONTABLE
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Técnico Contable
1.3 Ubicación del puesto
Unidad Financiera
1.4 Nombre del puesto del que depende
Responsable de Contabilidad
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6

Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales

Registrar los puestos internos y/o unidades
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).

Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
los que, el puesto se relaciona o coordina.

Dirección Administrativa Financiera.
 Viceministerio del tesoro y crédito
Encargado de Presupuestos.
público (MEFP).
Encargado de Contabilidad.
 Subgerencias de operaciones externas
Encargado de Recursos Humanos.
(Banco Central de Bolivia).
Dirección de Operaciones.
Puertos ASP-B.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Registro y control de los recursos enviados para los gastos de funcionamiento a los puertos,
mediante la revisión y registro de ejecución de remesas, verificación y registro de facturas para
pago a empresas navieras, registro y envió de remesas para el pago de haberes, homologación y
colación a los puertos.







2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Ejecutar la gestión financiera de la ASP-B, haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos
públicos.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
Recepcionar, revisar y registrar facturas emitidas por obligaciones
10
contraídas con empresas portuarias y proceder con la cancelación de los
mismos mediante transferencias efectuadas por medio del banco
central.
2. Recepcionar, revisar y registrar informes de ejecución de recursos
10
enviados para el funcionamiento de los puertos transferencias de
recursos económicos solicitados por los puertos para su
funcionamiento.
3. Recepcionar, revisar y registrar transferencia de recursos para el gasto
10
de homologación por el costo de vida en el exterior y de refrigerios y
colaciones en los puertos en coordinación con el encargado de recursos
humanos.
4. Mantener base de datos actualizado para proporcionar información
10
que sea oportuna, competente y suficiente para la toma de decisiones,
mantener un registro sistemático y al día de la compra de divisas
requeridas en puertos.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
1.

Resultados Específicos
Ponderación (%)
1. Registro de facturas de empresas portuarias para su pago.
15
2. Recepción y conciliación de informes económicos emitidos por los
15
encargados de puertos.
3. Transferencia de remesas para el funcionamiento de los puertos.
15
4. Recepción de informes económicos emitidos por los puertos,
15
información y documentación ordenada y organizada de los puertos.
B: Total Ponderación 60%
Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto
3, en relación a los siguientes aspectos:

4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Bachiller
Contabilidad

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación técnica

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Años de
Área de experiencia
Especificación
Prioridad
Experiencia
General
3 meses
Sector Público
Complementario
Específica
3 meses
Área contable
Complementario
5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
Descripción Cualidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iniciativa.
Responsabilidad.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de Resolver Problemas.

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
Conocimiento Microsoft Office e internet.
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.

Normas
Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.
Código Ética.
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite
Descripción
Observación

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2

10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

Fecha de elaboración:

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Ó

=%

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Fdo. Jefe Inmediato Superior

Fdo. Servidor Público

TÉCNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Técnico en Comercio internacional
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Operaciones – Unidad de Administración de Puertos.
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe unidad de Administración Portuaria
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección de operaciones (DOP).
 Operadores Portuarios.
 Analista de control central de puertos.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Analista contable de puertos.
 Cancillería.
 Responsable de Puertos habilitados.
 Cámara de comercio.
 Unidad de Tecnología e Información.
 Cámara de industria.
 Otras direcciones y unidades de la
 Cámara de Exportadores.
Administración de Servicios Portuarios
 Cámaras de Transporte.
– Bolivia (ASP-B).
 Empresas Portuarias.
 Empresas de Transporte Terrestre y
Ferroviaria.
 Navieras.
 Forwarders.
 Consignatarios
 Puertos secos habilitados.
 Otros por designación expresa de la
Dirección General Ejecutiva (DGE).
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Atender los reclamos realizados por los usuarios de servicios portuarios, relativos con la operativa
portuaria de la ASP-B, elaborando notas y/o cartas de reclamo a los operadores portuarios hasta la
solución o aclaración.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,

máximo 3).

Objetivo
Desarrollar tareas relacionadas al comercio internacional y las operaciones portuarias de la
ASP-B.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Cuantificar los daños, pérdidas y/o perjuicios causados por los
20
incumplimientos en las faenas de los operadores portuarios, en base a
informes técnicos emitidos por los encargados de puerto y los
propietarios de la carga.
2. Elaborar reportes periódicos de tiempos de permanencia de la carga en
10
tránsito de y hacia Bolivia.
3. Llevar un control estadístico de los tipos de carga más frecuente en los
10
diferentes puertos habilitados.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
1. Reporte detallado de Cuantificar los daños, pérdidas y/o perjuicios
causados por los incumplimientos en las faenas de los operadores
portuarios.
2. Reportes elaborados oportunamente.
3. Seguimiento a controles estadísticos de los tipos de carga.

Ponderación (%)
20
20
20
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:

4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.

Área de
Formación
Bachiller
Legislación aduanera

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación técnica

Prioridad
Esencial
Complementario

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Años de
Área de experiencia
Especificación
Prioridad
Experiencia
General
De 3 meses
Sector público
Complementario
Específica
De 3 meses
Área comercial
Complementario
5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descripción Cualidad

Responsabilidad.
Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo.
De adaptación.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis e investigación.
Capacidad de resolver problemas (creatividad).

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
Conocimiento Microsoft Office e internet.
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas

Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.
Código Ética.

8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2

10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

ASISTENTE DE AUDITORÍA INTERNA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Asistente de Auditoría Interna
1.3 Ubicación del puesto
Unidad de Auditoría Interna
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe (a) de la Unidad de Auditoría Interna
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6

Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Registrar los puestos internos y/o unidades
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).





Dirección General Ejecutiva (DGE).
Dirección de Operaciones (DOP).
Dirección de Comercialización (DC).
Dirección Administrativa Financiera
(DAF).
 Dirección Control, Gestión y
Planificación (DCGP).
 Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ).
 Responsable de Transparencia (RT).

Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
los que, el puesto se relaciona o coordina.




Contraloría General de Estado.
Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
 Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas (MEFP).

1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Elaborar y Coadyuvar en las labores Administrativas para el cumplimiento eficaz del POA de la
Unidad de Auditoría Interna.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
s
Coadyuvar y Contribuir a mejorar el grado de eficiencia
y eficacia, transparencia y licitud en la
gestión administrativa de la ASP-B.
3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.

Funciones Específicas
1. Recepción y entrega de correspondencia interna como externa.

Ponderación (%)
10

2. Elaborar Hojas de Ruta para todas las Notas de las diferentes
Direcciones.

10

3. Tener el archivo de toda la Unidad ordenado y al día.

10

4. Tener correctamente y correlativamente el libro de correspondencia.

5

5
5. Tener correlativamente todas las Notas Internas como Externas de
diferentes Direcciones de la entidad.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
30
1. Cumplir con labores administrativas de la Unidad de Auditoría
Interna.
2. Tener el registro de informes de la Unidad de Auditoría Interna.

30
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Bachiller
Secretariado o Ramas afines

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General

Años de
Experiencia
De 3 meses

Específica

De 3 meses

Especificación
Sector público
Secretario(a) o
Asistente

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descripción Cualidad
Iniciativa y Profesionalismo.
Competencia profesional.
Objetividad e integridad.
Responsabilidad.
Capacidad de coordinación.
Capacidad de resolver problemas (creatividad).

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2
3

Conocimiento de Computación.
Conocimiento de Microsoft Office, Internet.
Conocimiento del SIGMA

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB).
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 2341 Procedimiento administrativo.
D. S. 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción.
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Normas Básicas de la Ley Nº 1178.
Código de Ética del Auditor Gubernamental
Reglamentos Internos de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).

8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Total Ponderación (A)

Ponderación (%)

10.2.
1.
2.
3.

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

_________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

AUXILIAR OPERATIVO COCHABAMBA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Auxiliar Operativo Cochabamba
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Comercialización – Cochabamba
1.4 Nombre del puesto del que depende
Agente Sucursal Cochabamba
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Jefe Unidad de Administración de
 Transportistas.
Regionales.
 Operadores Logísticos.
 Encargados de Agencias Regionales.
 Importadores y exportadores.
 Encargado de Cartera en Mora
 Navieras.
 Encargado de Atención al Cliente.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Jefe Unidad Administración de Puertos.
 Zonas Francas.
 Unidad Administrativa.

 Dirección Comercialización.
 Dirección Administrativa Financiera.
 Dirección de Operaciones
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Apoyo en la atención de la línea telefónica de la regional, otorgando información de los servicios
portuarios de la ASP-B.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Apoyar en todas las actividades administrativas y operativas de la regional Cochabamba.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Recepción de solicitudes de servicios portuarios.
10
2. Cancelación de planillas de gastos portuarios.
10
3. Mantener y custodiar el archivo de toda la documentación generada y
10
recepcionada por la regional, la cual debe mantener ordenada y foliada.
4. Controlar y administrar todos los bienes y enseres de la regional,
10
cuidando su mantenimiento y solicitando las necesidades de la misma.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
1.
2.
3.
4.

Resultados Específicos
Solicitudes de servicios portuarios recepcionados.
Cancelación de las planillas a tiempo.
Documentación debidamente ordenada, foliada y custodiada.
Bienes y enseres de la regional debidamente controlados.

Ponderación (%)
15
15
15
15
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Bachiller
Secretariado o Ramas afines

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)
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4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia

Años de
Experiencia

Especificación

General

De 3 meses

Sector público

Específica

De 3 meses

Secretario(a) o
Atención al cliente

Prioridad
Complementario
(deseable)
Complementario
(deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Descripción Cualidad
Responsabilidad y Profesionalismo.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De relacionamiento.
De adaptación.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis e investigación.
Capacidad de resolver problemas (Creatividad).

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
Conocimiento del flujo de importación y exportación y los documentos de soporte.
2
Conocimiento de paquetes de Microsoft Office
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.
Código Ética.
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8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
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10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público
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AUXILIAR OPERATIVO SANTA CRUZ
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Auxiliar Operativo Santa Cruz
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Comercialización – Regional Santa Cruz
1.4 Nombre del puesto del que depende
Encargado Agencia regional Santa Cruz
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Jefe Unidad de Administración de
 Transportistas.
Regionales.
 Operadores Logísticos.
 Encargados de Agencias Regionales.
 Importadores y exportadores.
 Encargado de Cartera en Mora
 Navieras.
 Encargado de Atención al Cliente.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Jefe Unidad Administración de Puertos.
 Zonas Francas.
 Unidad Administrativa.

 Dirección Comercialización.
 Dirección Administrativa Financiera.
 Dirección de Operaciones
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Apoyo en la atención de la línea telefónica de la regional, otorgando información de los servicios
portuarios de la ASP-B.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Apoyar en todas las actividades administrativas y operativas de la regional Cochabamba.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Recepción de solicitudes de servicios portuarios.
10
2. Cancelación de planillas de gastos portuarios.
10
3. Mantener y custodiar el archivo de toda la documentación generada y
10
recepcionada por la regional, la cual debe mantener ordenada y foliada.
4. Controlar y administrar todos los bienes y enseres de la regional,
10
cuidando su mantenimiento y solicitando las necesidades de la misma.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
1.
2.
3.
4.

Resultados Específicos
Solicitudes de servicios portuarios recepcionados.
Cancelación de las planillas a tiempo.
Documentación debidamente ordenada, foliada y custodiada.
Bienes y enseres de la regional debidamente controlados.

Ponderación (%)
15
15
15
15
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
Formación
Bachiller
Secretariado o Ramas afines

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)
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4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia

Años de
Experiencia

Especificación

General

De 3 meses

Sector público

Específica

De 3 meses

Secretario(a) o
Atención al cliente

Prioridad
Complementario
(deseable)
Complementario
(deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Descripción Cualidad
Responsabilidad y Profesionalismo.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De relacionamiento.
De adaptación.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis e investigación.
Capacidad de resolver problemas (Creatividad).

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
Conocimiento del flujo de importación y exportación y los documentos de soporte.
2
Conocimiento de paquetes de Microsoft Office
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.
Código Ética.
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8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
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10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público
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AUXLIAR CONTABLE DE PUERTOS
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Auxiliar Contable de Puertos
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Operaciones – Unidad de Administración de Puertos
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe Unidad Administración de Puertos
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección de operaciones (DOP).
 Operadores Portuarios.
 Analista de control central de puertos.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Analista contable de puertos.
 Cancillería.
 Responsable de Puertos habilitados.
 Cámara de comercio.
 Unidad de Tecnología e Información.
 Cámara de industria.
 Otras direcciones y unidades de la
 Cámara de Exportadores.
Administración de Servicios Portuarios
 Cámaras de Transporte.
– Bolivia (ASP-B).
 Empresas Portuarias.
 Empresas de Transporte Terrestre y
Ferroviaria.
 Navieras.
 Forwarders.
 Consignatarios
 Puertos secos habilitados.
 Otros por designación expresa de la
Dirección General Ejecutiva (DGE).
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Verificar certificaciones, conformidades, reportes, notificaciones, DPU-B de recepción, de
despacho y otros, remitida por los puertos, de acuerdo a los informes contables y certificaciones
de la aplicación de tarifas, para remisión al contador de puertos.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,

máximo 3).
Objetivo
Administrar toda la documentación contable deslos puertos, atendiendo los requerimientos
administrativos y de insumos de los puertos.
3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Verificación de la documentación contable, respecto a los respaldos de
los gastos de funcionamiento remitida por los puertos, para procesar la
20
reposición de fondos correspondientes.
2. Realizar el seguimiento a los requerimientos de insumos y suministros
10
necesarios solicitados por puertos hasta su envío.
3. Solicitar mensualmente la remisión de las conciliaciones de las cuentas
10
bancarias de los puertos, con sus documentos de respaldo.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
1. Documentación Contable verificada
20
2. Seguimiento verificado a los requerimientos
20
3. Remisión de las conciliaciones de las cuentas bancarias de los puertos
20
B: Total Ponderación 60%
Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.

Área de
Formación
Bachiller
Contabilidad

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia

Años de
Experiencia

Especificación

General

De 3 meses

Sector público

Específica

De 3 meses

Área contable

Prioridad
Complementario
(deseable)
Complementario
(deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Descripción Cualidad
Responsabilidad.
Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo.
De adaptación.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis e investigación.
Capacidad de resolver problemas (creatividad).

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1

Conocimiento Microsoft Office e internet.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas

Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento Interno de Personal.

Código Ética.

8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Total Ponderación (A)

Ponderación (%)

10.2.
1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

CHOFER
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Chofer
1.3 Ubicación del puesto
Dirección General Ejecutiva
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director General Ejecutivo
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades
Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el
los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Unidad Operativa de Tránsito.
 Director General Ejecutivo (DGE)
 Secretaria Ejecutiva
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Responsable y encargado de la conducción, mantenimiento periódico preventivo y salvaguarda
del vehículo asignado a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en cumplimiento con las normas
vigentes, además de brindar apoyo en la entrega de correspondencia de la entidad.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Optimizar el uso de los recursos disponibles, asignados
y el cumplimiento de objetivos, metas
s
trazadas y las actividades programadas por la Dirección General Ejecutiva (DGE).

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas

Ponderación (%)
10

1. Manejo y conducción del vehículo oficial de la institución a
requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), y cumpliendo
con las normas de tránsito.
2. Velar por la adecuada salvaguarda y conservación del vehículo oficial
depositado en el garaje asignado concluida la jornada de trabajo.
3. Realizar el seguimiento periódico del estado del vehículo, de manera
que se encuentre en perfectas condiciones para su uso oficial.

10
10

4. Mantener un registro de las actividades y labores que realiza con el
5
vehículo, así mismo, del recorrido de kilometraje y remitir esta
información mensualmente a la Dirección Administrativa Financiera
(DAF), con copia al encargado de activos fijos, para el control
periódico.
5. Solicitar oportunamente el desembolso de caja chica para el
5
mantenimiento y/o reparación cuando sea pertinente.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
1. Conducir el vehículo y trasladar a la Máxima Autoridad Ejecutiva
(MAE) de forma oficial, cumpliendo las normas de tránsito.

Ponderación (%)
20

2. Guardar el Vehículo en el garaje concluida la jornada laboral
velando por su salvaguarda y adecuada conservación.

10

3. Mantener periódicamente el vehículo oficial en condiciones
operables.

10

4. Registrar actividades, labores, recorridos en kilometraje y remitirlos
oportunamente a la Dirección Administrativa Financiera (DAF).

10

5. Mantenimiento Correctivo y preventivo del vehículo de la
Administración de Servicios portuarios – Bolivia (ASP-B).

10
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de
formación
General
Mecánica automotriz

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
3 meses
3 meses

Especificación
Sector público
Chofer categoría B

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad.
Puntualidad.
Limpieza.
Facilidad de expresión.
Iniciativa y criterio propio.

Descripción Cualidad

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
Conocimientos de mecánica automotriz.
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Código Nacional de Tránsito.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Reglamento Interno de Personal Administración de Servicios Portuarios – Bolivia ASPB.
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

_________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

ENCARGADO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Encargado(a) de Puerto Nueva Palmira
1.3 Ubicación del puesto
Puerto de Nueva Palmira en Montevideo - Uruguay
1.4 Nombre del puesto del que depende
Unidad de administración portuaria
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades
Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el
los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Interacción con todas las direcciones de
 Terminal portuaria de Rosario.
la ASP-B.
 Técnicos y resguardos de Aduanas del
 Unidad de administración portuaria
Argentina.
 Agentes navieros.
 Agentes de estiba.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Es importante mantener presencia en todos los puertos en los países limítrofes con Bolivia (dada
nuestra condición de país mediterráneo), que permita mejorar nuestro comercio exterior en
mejores condiciones y con la mayor cantidad de alternativas portuarias, promover suscripciones
de convenios que ayuden a mejorar las condiciones para el tratamiento de nuestra carga, vigilar el
respeto a los convenios ya firmados.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Ampliar la presencia institucional de la ASP-B en el Puerto de Nueva Palmira – Uruguay.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones específicas
Ponderación (%)
Recepción y despacho de carga en el puerto.
10
Lograr mejores condiciones en la atención a la carga Boliviana.
5
Promover convenios que permitan optimizar el comercio exterior.
5
Velar por el tratamiento optimo en el manejo y manipuleo de la carga en
5
el tránsito de y a Bolivia
5. Asesorar, guiar y apoyar a los importadores y exportadores de Bolivia.
10
5
6. Mantener actualizados los costos de almacenes extra puerto y zonas
primarias.
A: Total Ponderación 40%
1.
2.
3.
4.

3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resultados específicos
Ponderación (%)
10
Carga en puerto recepcionada y despachada.
10
Atención optima de la carga boliviana
10
Elaborar y mantener al día los informes contables de la institución.
10
Mantenimiento los activos custodiados, en óptimas condiciones.
10
Asesoramiento a las instituciones y/o personas con interés de importar o
exportar por este puerto de y a Bolivia.
10
Costos operacionales actualizados.
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

4

PERFIL DEL PUESTO

( + )

= 100%

Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.

Área de
Formación
Bachiller
Comercio y Aduanas

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller
Capacitación

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

4.2 Experiencia especifica
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia

Años de
Experiencia

Especificación

General

De 3 meses

Sector público

Específica

De 3 meses

Área industrial o de
operaciones

5

Prioridad
Complementario
(deseable)
Complementario
(deseable)

CUALIDADES

Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
Descripción cualidad
Iniciativa.
Responsabilidad.
Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De adaptación.
Iniciativa y Criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6

OTROS REQUISITOS

Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1. Conocimiento ley Nº 1178
2. Conocimiento Microsoft office
7

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Ley Nº 1178.
Ley Nº 2027 estatuto del funcionario público.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios.
Reglamento específico del sistema de contabilidad integrada
Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas.

8

COMPROMISO

La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

_________________________

Fecha de aprobación:

_________________________

Fecha de inicio de ejecución:

_________________________

Jefe Superior Jerárquico

9

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

REVOCATORIA (Llenar si corresponde)

En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2

10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

SECRETARIA(O) DC
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Secretaria(o) Dirección de Comercialización
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Comercialización
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director(a) de Comercialización
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6

Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales

Registrar los puestos internos y/o unidades
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección de Comercialización.
 Direcciones de Área (Secretarías)
 Unidades (Secretarías)

Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos
con los que, el puesto se relaciona o
coordina.

 Ninguna

1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
LLevar un registro ordenado de la documentación, anotación, organización de documentos y
otros.

2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
OBJETIVO
Supervisar y controlar las operaciones comerciales de las oficinas regionales, velando por el
cumplimiento del plan de comercialización.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los
objetivos específicos.

1.
2.
3.
4.
5.

Funciones
Ponderación (%)
Específicas
Recepcionar, redactar y/o transcribir informes, cartas,
8
comunicaciones, correspondencia y otros documentos requeridos
por el Director(a) de Comercialización.
Seleccionar y/o archivar la correspondencia y otros documentos de
10
la dirección manteniendo la correlatividad y foliado de los mismos.
Realizar llamadas telefónicas y comunicar al Director(a) de
8
Comercialización con instancias que solicite.
Organizar la agenda del o (la) Director(a) de Comercialización.
5
Coadyuvar en las distintas funciones administrativas brindando
10
apoyo en distintas actividades como ser
- Empadronamientos a usuarios nuevos.
A: Total Ponderación 40%

3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.

1.
2.
3.
4.

Resultados
Ponderación (%)
Específicos
Informes, cartas, comunicaciones y otros oportunamente realizados.
15
Correcto archivo de la documentación.
15
Amabilidad en la atención de llamadas telefónicas.
10
Agenda del o (la) Director(a) de Comercialización organizada.
10
B: Total Ponderación 60%

Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada
uno según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a
funciones deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto
3, en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Grado de formación mínimo
Área de
Prioridad
Formación
aceptable
Bachiller
Título de Bachiller
Complementario (deseable)
Secretariado o Ramas afines
Capacitación
Complementario (deseable)

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Años de
Área de experiencia
Especificación
Prioridad
Experiencia
Complementario
General
De 3 meses
Sector público
(deseable)
Secretario(a) o
Complementario
Específica
De 3 meses
Asistente
(deseable)
5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño
adecuado.
Descripción Cualidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad.
Ética profesional.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
De adaptación.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y
2.
1
Conocimiento Ley Nº 1178.
2
Conocimiento Microsoft Office.
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
-

Ley Nº 1178
Reglamento Interno de Personal ASP-B.
Código de Ética.

8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:
____________________
Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Observación

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o
continuos previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados
mencionados en los acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

Fecha de elaboración:

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Ó

=%

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Fdo. Jefe Inmediato Superior

Fdo. Servidor Público

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)

1.2 Nombre del puesto
Técnico en Mantenimiento
1.3 Ubicación del puesto
Unidad Administrativa
1.4 Nombre del puesto del que depende
Técnico en Servicios Generales
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección Administrativa Financiera.
 Instituciones Públicas y Privadas
 Unidad Financiera.
relacionadas con el cargo.
 Unidad de RRHH.
 Otras Unidades de la ASP-B.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Realizar el mantenimiento para el correcto uso de la infraestructura, equipamiento e instalaciones
con los que cuenta la institución.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Verificación, adquisición y administración de lossactivos fijos, materiales, suministros y servicios
generales, de forma adecuada y racional, velando por su disponibilidad.
3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.

Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Realizar y/o gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
20
infraestructura, equipamiento e instalaciones de la ASP-B.
2. Coadyuvar en el archivo de información relacionada a los servicios
10
generales contratados por la ASP-B.
3. Otras funciones asignadas por su Inmediato Superior o Superior
10
Jerárquico en el marco de sus atribuciones.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI), la ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
1. Los trabajos de mantenimiento se realizan de manera oportuna
30
2. Archivo actualizado.
20
3. Las funciones asignadas por su Inmediato Superior o Superior Jerárquico
10
son realizadas de manera eficiente y oportuna.
B: Total Ponderación 60%
Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Grado de formación mínimo
Área de
Prioridad
Formación
aceptable
Bachiller
Título de Bachiller
Complementario (deseable)
Electricista o Ramas Técnicas
Capacitación
Complementario (deseable)
4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
De 3 meses
De 3 meses

Especificación
Sector público
Mantenimiento

Prioridad
Complementario (deseable)
Complementario (deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción Cualidad
Responsabilidad.
Puntualidad
limpieza
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1

Ley Nº 1178

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas

Constitución Política del Estado.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público.
Reglamento Interno de Personal.
Código de Ética.
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite
Descripción
Observación

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
1.
2.
3.

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

Fecha de inicio de ejecución:

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

____________________
____________________

Ó

=%

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

APOYO ADMINISTRATIVO II
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B).
1.2 Nombre del puesto
Apoyo Administrativo II
1.3 Ubicación del puesto
Oficina Central ASP-B (La Paz)
1.4 Nombre del puesto del que depende
Dirección de Operaciones
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Directores de Área.
 Ninguno
 Unidad de Tecnología e Información.
 Unidad de Administración Portuaria.
 Regionales y Puertos.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Desarrollar actividades de apoyo con eficiencia y eficacia a la dirección de operaciones.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivos
Dar cumplimiento a los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales de administración de las
mercancías en tránsito por los puertos habilitados al Estado Plurinacional de Bolivia donde tiene
presencia la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
10
1. Revisión y verificación de la documentación recibida y despachada.
10
2. Redactar y transcribir informes, cartas, comunicaciones,
correspondencia y otros requeridos por el Director, en temas
administrativos.

5
3. Seleccionar la correspondencia y otros documentos de la unidad para
su distribución de acuerdo a institución en la hoja de ruta respectiva.
4. Organizar la agenda del Director, para el cumplimiento de sus
5
reuniones.
5. Atender y comunicar las llamadas telefónicas oportunamente.
5
6. Archivar la documentación de su cargo manteniendo la correlatividad
5
y el foliado de los mismos.
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
1. Documentación revisada y verificada.
10
2. Informes periódicos del cumplimiento de sus funciones, remisión de
10
notas internas, informes, de acuerdo a requerimiento del director.
10
3. Sistematización de archivos y documentos.
10
4. Agenda cumplida
10
5. Registro de llamadas entrantes y salientes.
10
6. Archivo en orden y actualizado.
B: Total Ponderación 60%
Luego de concluida la definición de las funciones y resultados, asignar una ponderación a cada uno
según importancia. Las ponderaciones asignadas tanto a resultados esperados como a funciones
deberán sumar 100%.

( + )

= 100%

4 PERFIL DEL PUESTO
Enunciar los requisitos necesarios para cumplir los resultados y funciones descritos en el punto 3,
en relación a los siguientes aspectos:
4.1 Formación
Definir las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Señalar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Grado de formación mínimo
Área de
Prioridad
Formación
aceptable
Bachiller
Título de Bachiller
Complementario (deseable)
Secretariado o Ramas afines
Capacitación
Complementario (deseable)
4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Área de experiencia

Años de
Experiencia

Especificación

General

De 0 a 3 meses

Sector público

Específica

De 0 a 3 meses

Secretario(a) o
Asistente

Prioridad
Complementario
(deseable)
Complementario
(deseable)

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Descripción Cualidad

Iniciativa, persona metódica.
Adaptación continuamente a los cambios.
Responsabilidad.
Confidencialidad y secreto profesional.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
De adaptación.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de resolver problemas (creatividad).

6 OTROS REQUISITOS8
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2

Manejo de Microsoft Office, internet.
Conocimiento y manejo de computación.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Reglamento Interno de Personal Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASPB).
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)
En caso de disconformidad con el contenido del POAI insertar las observaciones y razones
pertinentes.
Acápite

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

10 SEGUIMIENTO (llenado por el Área de Recursos Humanos)
Este acápite deberá ser llenado transcurridos seis meses del inicio de la gestión a objeto de
incorporar si corresponden las modificaciones y/o ajustes a los resultados específicos y/o continuos
previa justificación técnica. Se deberá reasignar ponderaciones a los resultados mencionados en los
acápites 3.1 y 3.2
10.1.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Resultados continuos

Fecha de elaboración:

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

(A + B)TOTAL PONDERACIÓN = %
_____________________

Fecha de aprobación:

_____________________

Fecha de inicio de ejecución:

_____________________

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

__________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Auxiliar de Recursos Humanos
1.3 Ubicación del puesto
Dirección Administrativa Financiera – Unidad de Recursos Humanos
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe Unidad de Recursos Humanos
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades
Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el
los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección Administrativa Financiera.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección de Control, Gestión y
Públicas.
Planificación.
 Ministerio de Trabajo, Empleo y
 Dirección de Comercialización.
Previsión Social – Dirección General de
 Dirección de Operaciones
Servicio Civil.
 Unidad Administrativa.
 Administradoras de Fondos de
 Unidad Financiera.
Pensiones.
 Unidad de Auditoría Interna.
 Caja Nacional de Salud.
 Oficinas Regionales y Puertos
 Impuestos Nacionales.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Recepción, revisión y validación para el registro de los formularios 110 presentados del personal
de la ASP-B, por concepto de pago de sueldos, homologación, colación y refrigerio del personal
permanente.
2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2014
 Objetivos específicos del POA 2014 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Realizar las tareas inherentes al área de RecursossHumanos, relacionados a la revisión de los
Descargos de impuestos, control de personal y trámites de seguimiento relacionado al personal de
la ASP-B.

