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. Control de asistencia del personal de las oficinas, de la oficina central,
regionales y puertos.
2. Recojo y entrega individual de boletas de sueldo y subsidio al personal
de planta y consultores.
3. Realizar el seguimiento de los trámites de afiliación y baja a la caja
nacional de salud (corto plazo) y AFP’s (largo plazo) del personal de oficina
central, regionales y puertos.

Ponderación (%)
15
10
10

4. Trámite ante el MEFP para la obtención de la aprobación de planillas
5
sueldos y subsidios del personal.
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
Verificación del personal.
Recojo y entrega individual de boletas realizados.
Trámites de afiliación y baja a la caja Nacional de Salud realizados
oportunamente.
Aprobación de planillas sueldos y subsidios del personal realizada.

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.
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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

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.
Descripción Cualidad
1. Iniciativa y Pro actividad.
2. Responsabilidad y profesionalismo.
3. Capacidad de coordinación
4. Trabajo en equipo.
5. Capacidad de toma de decisiones.
6. Habilidad analítica, de relacionamiento y de adaptación.
7. Iniciática y criterio propio
8. Capacidad de expresión, comunicación.
9. 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 de la Ley Nº 1178
2
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.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Página 3

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
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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 DE TRANSPARENCIA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Auxiliar de transparencia
1.3 Ubicación del puesto
Dirección General Ejecutiva (DGE)
1.4 Nombre del puesto del que depende
Responsable de Transparencia (RT)
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).
 Todas las áreas organizacionales de la
 Ministerio de transparencia
Administración de Servicios Portuarios
Institucional y Lucha contra la
– Bolivia (ASP-B).
Corrupción.
 Entidades públicas.
 Ciudadanía en Gral.
 Unidad de transparencia del MEFP.
 Organizaciones Sociales.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Coadyuvar en la atención y seguimiento de los reclamos, sugerencias, solicitudes de información,
denuncias por supuestos hechos de corrupción y conductas que vulneren la ética en contra los
servidores públicos 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
s
Coadyuvar en la Implementación de la Política Nacional
de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción en 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. Colaborar en las actividades de promoción de la transparencia en la
gestión y prevención de la corrupción.
2. Coadyuvar en la promoción de la Cultura Ética de los servidores
públicos de la ASP-B.
3. Coadyuvar en la logística y coordinación con las organizaciones de
control social para la realización de la rendición publica de cuentas de
la ASP-B.
4. Organización del archivo de los documentos del Responsable de
Transparencia (RT).

Ponderación (%)
5
5
10

10

10
5. Actualización permanente de la base de datos de casos a cargo del
responsable de Transparencia (Denuncias, Reclamos y solicitudes de
información).
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 (%)
15
Apoyo logístico en las actividades de promoción de la transparencia
en la gestión y prevención de la corrupción.
Cultura Ética de los servidores públicos de la ASP-B. promovida
10
satisfactoriamente.
Rendición publica de cuentas de la ASP-B. realizadas al 100%.
10
Informes, documentos, Actas de Reunión, archivada correctamente
10
15
Base de datos de casos a cargo del responsable de Transparencia
(Denuncias, Reclamos y solicitudes de información) realizadas
satisfactoriamente.
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

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.

Descripción Cualidad
Flexibilidad y comprensión
Iniciativa y pro actividad.
Responsabilidad Profesionalismo.
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

Conocimiento de Computación.
Manejo de Microsoft Office, 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 Civil y Penal.
Código de Procedimiento Civil y Penal.
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.
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
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:

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

DOCUMENTADOR FINANCIERO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Documentador Financiero
1.3 Ubicación del puesto
Dirección Administrativa Financiera – Unidad Financiera
1.4 Nombre del puesto del que depende
Jefe Unidad Financiera – 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
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.
 Viceministerio de Política Tributaria.
 Dirección de Control, Gestión y
 Dirección General de Contabilidad Fiscal
Planificación.
del Viceministerio de Presupuestos y
 Dirección de Comercialización.
Contabilidad Fiscal del MEFP.
 Dirección de Operaciones
 Unidad de Auditoría Interna del MEFP.
 Unidad de Recursos Humanos.
 Banco Unión S.A.
 Unidad Administrativa.
Unidad de Auditoría Interna.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Seguimiento, recepción y archivo de documentación al responsable de contabilidad, encargado de
tesorería, encargado de presupuesto, contador de ingresos y técnico contable.
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 uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.
Ejecutar la gestión financiera de la ASP-B, haciendo

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. Foliado y archivo de la documentación generada en la unidad financiera
15
(c´21, c´31 con imputación y sin imputación presupuestarias, c´34,
cargos a rendir, asientos manuales, conciliaciones bancarias de oficina
central y puertos, documentación generada por auditoría interna y
externa).
2. Clasificación de la documentación (notas internas, externas e informes).
15
3. Remisión de la documentación a archivo central, debidamente foliada.
10
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. Foliado revisado y archivado.

Ponderación (%)
20

2. Documentación revisada y verificada.

20

3. Archivo Actualizado.

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
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

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.

Descripción Cualidad
Responsabilidad y profesionalismo.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De relacionamiento.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
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 y manejo de sistemas informáticos contables, financieros y archivo
2
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.
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

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

MANTENIMIENTO DE REDES Y SOPORTE TECNICO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)

1.2 Nombre del puesto
Mantenimiento de Redes y Soporte Técnico
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Operaciones – Unidad de Tecnología e Información
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 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).
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección de Comercialización (DC).
Públicas.
 Dirección de Control, Gestión y
 Viceministerio de Política Tributaria,
Planificación (DCGP).
Jefatura de la UTI.
 Puertos y Regionales.
 Ministerio de transparencia.
 Responsable de Transparencia (RT).
 Aduana Nacional de Bolivia, Jefatura de
 Unidad de Administración Portuaria.
Sistemas.
 Terminal Portuario Arica.
 Empresas Portuarias.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Llevar un registro de diagnóstico del estado de los equipos de red de la ASP-B, a fin de detectar
falencias en los mismos y solucionar problemas emergentes.
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
Realizar tareas de mantenimiento de la red, los equipos
informáticos y solución oportuna de
problemas técnicos informáticos.

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. Mantenimiento de redes implementadas en la ASP-B.
20
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores de la oficina
10
central, regionales y puertos.
3. Soporte técnico a las redes y equipos.
10
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. Redes trabajando al 100%
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores realizados
correctamente.
3. Soporte técnico realizado satisfactoriamente.

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
Mantenimiento de redes y
soporte técnico

Grado de formación mínimo
aceptable
Título de Bachiller

Complementario (deseable)

Capacitación

Complementario (deseable)

Prioridad

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

Área de Sistemas o
Electrónica

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.

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.
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
2

Conocimiento de la Ley Nº 1178
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
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.
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).
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

MENSAJERO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Mensajero
1.3 Ubicación del puesto
Dirección General Ejecutiva
1.4 Nombre del puesto del que depende
Secretaria (o) Ejecutiva (o)
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).
 Secretaria General del Ministerio de
 Dirección General Ejecutiva
Economía y Finanzas Públicas.
 Secretaria Ejecutiva

Entidades públicas.
 Secretarias de las diferentes direcciones
 Empresas privadas.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Realizar las labores de apoyo, de acuerdo con las normas, reglamentos de archivística y
necesidades organizacionales, implementadas por la Dirección General Ejecutiva (DGE), apoyando
y agilizando el flujo de información, en la entrega y despacho de correspondencia tanto interna
como externa.
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
Realizar los trámites necesarios para el buen funcionamiento
de la Dirección General Ejecutiva
(DGE), distribuir la correspondencia dentro y fuera de la entidad, así como tener un mejor control
del archivo general de la dirección optimizando tiempos de operación.

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 diferentes actividades de apoyo logístico a las diligencias
8
requeridas por la entidad.
2. Búsqueda y entrega de documentación según requerimiento de la
8
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
3. Realiza el copiado fotostático de la documentación o correspondencia
8
a ser distribuida.
4. Apoyo administrativo en el manejo de correspondencia y
8
documentación que se genera y/o se recibe para y de la Dirección
General Ejecutiva (DGE).
5. Distribuye hojas de ruta y documentación de forma interna y externa.
8
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
Correspondencia recogida y entregada en tiempo oportuno.
Hojas de ruta y documentación interna y externa distribuida y
registrada.
Correspondencia archivada.
Documentación ubicada según requerimiento.
Documentación copiada, respaldos y distribuida.

Ponderación (%)
12
12
12
12
12
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:

4.2 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)
4.3 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 0 a 3 meses
Sector público
(deseable)
Secretario(a) o
Complementario
Específica
De 0 a 3 meses
Asistente
(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
Manejo del sistema de gestión de la calidad.
Puntualidad.
Capacidad de Expresión y Comunicación.
Pulcritud.
Conocimiento de Archivo.
Responsabilidad.

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

Manejo de técnicas para la elaboración, digitación y revisión de documentos.
Conocimiento de las calles y avenidas de la ciudad de La Paz.

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
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Reglamento Interno de Personal 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.

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

OPERADOR CENTRO DE LLAMADAS ASP-B
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Operador Centro de llamadas ASP-B
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Comercialización
1.4 Nombre del puesto del que depende
Encargado (a) de Agencia Regional La Paz
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)
Brindar información vía telefónica sobre servicios portuarios y direcciones de las distintas oficinas
de la ASP-B, en coordinación con 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).
Objetivo
s respecto a los servicios portuarios que presta
Atender la línea gratuita, para brindar información
la institución y atender la central telefónica 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. Brindar información sobre estado de la carga, datos de matriz,
20
estado de deudas, cotizaciones de servicios, etc.
2. Realizar las transferencias de llamadas telefónicas a los internos de la
20
institución, según corresponda.
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. Brindar información eficiente y oportuna.
30
2. Transferencias de llamadas telefónicas realizadas oportunamente
30
con mucha cordialidad y amabilidad.
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

Años de
Experiencia

Especificación

General

De 0 a 3 meses

Sector público

Específica

De 0 a 3 meses

Secretario(a)

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.

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 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

SECRETARIA DE LA DAF
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Secretaria DAF
1.3 Ubicación del puesto
Dirección Administrativa Financiera
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director (a) 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) Administrativo(a)
 Ministerio de Economía y Finanzas
Financiero(a).
Públicas.
 Directores de Área.
 Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Unidad de Auditoría Interna.
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
 Regionales y Puertos.
 Otras Entidades Públicas.
 Empresas privadas.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Desarrollar tareas relativas a la organización administrativa, coadyuvar con la dirección en la
planeación, organización, coordinación y supervisión de los recursos humanos, financieros y
materiales con que cuenta la Dirección Administrativa Financiera, a fin de proporcionar
oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las funciones
sustantivas de la dependencia.
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 y capacidad de gestión Financiera.

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. Archivar la documentación a su cargo manteniendo la correlatividad y
5
el foliado de los mismos.
2. Atender las llamadas telefónicas y/o visitas para la posterior
5
transferencia y comunicar a la Directora Administrativa Financiera con
instancias que solicite.
3. Organizar la agenda de la director(a) Administrativo(a) Financiero(a)
10
para el cumplimiento de sus reuniones.
4. Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes de
la secretaria administrativa por cada una de las unidades que la
integran.
5. Redactar y trascribir informes, cartas, comunicaciones,
10
correspondencia y otros requisitos por el director de área
manteniendo la reserva necesaria.
6. Seleccionar la correspondencia y otros documentos de la Direccion
10
para su distribución de acuerdo a instrucción en la hoja de ruta
respectiva.
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.
6.

Resultados Específicos
Ponderación (%)
Amabilidad en la atención de las llamadas telefónicas.
10
Remitir notas internas, informes, de acuerdo al requerimiento de la
10
director(a) Administrativo (a) Financiero (a).
Remitir notas internas, informes, de acuerdo al requerimiento de la
10
Directora Administrativa Financiera.
Informes periódicos del cumplimiento de sus funciones, elaborados
15
de acuerdo a requerimiento de la Directora Administrativa
Financiera.
Sistematización de archivos y documentos.
15
Coordinación con el personal de la 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
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

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.

Descripción Cualidad

Iniciativa.
Responsabilidad.
Confidencialidad y secreto profesional.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
De adaptación continua a cambios.
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
2

Conocimiento de la Ley Nº 1178
Manejo de Microsoft Office, 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
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:

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 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (DAJ)
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia
1.2 Nombre del puesto
Secretaria (o) Dirección de Asuntos Jurídicos
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Asuntos Jurídicos
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director (a) 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).
 Todas las áreas organizacionales de la
 Archivo Central y memoria institucional
Administración de Servicios Portuarios
del Ministerio de Economía y Finanzas
– Bolivia (ASP-B).
Públicas.
 Entidades Públicas.
 Empresas Privadas.
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 de Asuntos Jurídicos; Elaboración, Redacción, Anotación,
Transcripción, Organización de Documentos y otros.
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
Ordenar y custodiar el archivo de toda la documentación
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de
orden jurídico, legal y administrativo.
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 el Director
de Asuntos Jurídicos, manteniendo reserva absoluta de los mismos.

Ponderación (%)
10

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 del Director de Asuntos Jurídicos, para el
5
cumplimiento de sus reuniones.
4. Atender y comunicar las llamadas telefónicas oportunamente del
5
Director de Asuntos Jurídicos.
5. Archivar la documentación de su cargo manteniendo la
5
correlatividad y el foliado de los mismos.
6. Revisión y verificación de la documentación recibida y otros.
5
7. 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,
10
debidamente registrados y documentados en los libros y carpetas
correspondientes.
10
2. Sistematización de documentos, ingresados con Sistema de
Seguimiento de Correspondencia (SISECO).
10
3. Agenda organizada para el cumplimiento de reuniones del Director
de Asuntos Jurídicos.
10
4. Llamadas entrantes y salientes atendidas y comunicadas
oportunamente.
5
5. Archivo actualizado
5
6. Documentación revisada y verificada
10
7. 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.
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 0 a 3 meses
Sector público
(deseable)
Secretario(a) o
Complementario
Específica
De 0 a 3 meses
Asistente
(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.

Descripción Cualidad

Iniciativa, persona metódica.
Adaptación continuamente a los cambios.
Confidencialidad y Secreto Profesional.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
De relacionamiento.
Responsabilidad.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis.
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 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.
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

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Descripción

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

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

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Director (a) General Ejecutivo (a)
1.3 Ubicación del puesto
Dirección General Ejecutiva
1.4 Nombre del puesto del que depende
Directorio de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Director (a) Administrativa Financiera (DAF)
Director (a) de Control, Gestión y Planificación (DCGP)
Director (a) de Asuntos Jurídicos (DAJ)
Director (a) de Comercialización (DC)
Director (a) Operaciones (DOP)
Jefe (a) Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Responsable de Transparencia (RT).
Secretaria (o)
Chofer
Mensajero (a)
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
 Instituciones públicas.
Administración de Servicios Portuarios
 Organismos Internacionales vinculados
– Bolivia (ASP-B).
al Comercio Exterior.
 Empresas Nacionales y Extranjeras.
 Empresas Portuarias.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Da cumplimiento a las funciones y atribuciones por las que fue creada la Administración de
Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B); además el cumplimiento de las normas nacionales, tratados,
convenios, políticas y estrategias nacionales, cumpliendo y haciendo cumplir la misión institucional
y el logro de los objetivos estratégicos y de gestión con eficiencia y transparencia.

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.
Objetivo
s
Ejercer la potestad que tiene el Estado Plurinacional
de Bolivia de preservar los derechos e
intereses del estado en los Puertos habilitados, para el tránsito de mercaderías de y para Bolivia,
coordinando, planificando, controlando y fiscalizando las operaciones de comercio exterior.
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. Apoyar a las exportaciones a través de gestiones operativas y
10
administrativas en los puertos y lugares de tránsito de mercancías.
2. Proponer al directorio planes, programas, proyectos, presupuestos,
10
para su aprobación y ejecución.
3. Evaluar el logro de los objetivos y desempeño de las Direcciones y
5
Unidades.
4. Representar legal y oficialmente a la entidad por delegación del
5
directorio, conforme a los poderes que éste le otorgue.
5. Contribuir a la gestión de Auditoria interna y externa implantando las
5
medidas correctivas que estas recomienden.
6. Elaborar el POA de la UAI y los informes trimestrales, semestrales y
5
anuales de cumplimiento de los mismos, para luego remitirlos a la
MAE, CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
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
Contratos, Convenios, Preacuerdos y Actas de reunión.
POA, presupuesto, organización y objetivos elaborados.
Mediante los resultados de cada Dirección, Jefatura y Unidades.
Mediante Informes y Actas de reunión.
Informes de Auditoria Interna.

Ponderación (%)
1.
15
2.
15
3.
10
4.
10
5.
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%.

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
Ciencias Económicas o
Financieras/ Ingeniería
Comercial/ Derecho/ Ramas
afines
Gestión Pública

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Postgrado

Complementario

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

General

Años de
Experiencia
De 3 a 5 años

Específica

De 2 a 4 años

Área de experiencia

Especificación
Sector Público/Privado
Relaciones
internacionales

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

Capacidad de expresión.
Iniciativa, Liderazgo, Visionario, Innovador.
Habilidades de Negociación.
Toma de decisiones.
Capacidad de resolución de conflictos.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.

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

Conocimiento y manejo de Computación.
Manejo de Microsoft Office , 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 (CPEPB).
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.
Ley Nº 1990 General de Aduanas.
Reglamento Interno de Personal de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia
(ASP-B).
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:

____________________

________________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

_______________________
Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

_________________
Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Directora Administrativa Financiera
1.3 Ubicación del puesto
Dirección Administrativa Financiera
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)
Jefe Unidad Financiera
Jefe Unidad Administrativa
Jefe Unidad de Recursos Humanos
Encargada de Archivo Central y Biblioteca
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 General Ejecutivo.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Director Administrativo Financiero.
Públicas.
 Director de Gestión, Control y
 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Planificación.
 Ministerio de Trabajo y previsión Social
 Director de Operaciones
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Director de Asuntos Legales
 Agencias Despachantes de Aduana.
 Unidad de Auditoría Interna
 Importadores y Exportadores.
 Responsable de Transparencia.
 Instituciones Académicas de Pre grado,
post grado y especialización.
 Entidades Financieras.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos financieros y no financieros que dispone la
ASP-B, mediante la aplicación correcta de los Sistemas de Administración y Control
Gubernamental de la Ley Nº 1178.
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
1. Fortalecer la capacidad de gestión financiera.
2. Implementar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
3. Implementar el Sistema de Administración de Personal.
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. Elaborar, revisar y/o actualizar los Reglamentos Específicos de los
5
Sistemas de la Ley Nº 1178, correspondiente a la DAF.
2. Elaboración del presupuesto de la ASP-B, para la siguiente gestión
5
fiscal.
3. Presentación de los Estados Financieros 2013 de la ASP-B.
5
4. Ejecución del presupuesto de la ASP-B, para la gestión 2015.
5
5. Supervisar y aprobar el proceso del pago de planillas de haberes al
5
personal con ítem, consultores individuales de línea y dependientes de
la ASP-B.
6. Supervisar la organización de Archivo Central y Biblioteca de la ASP-B.
5
7. Pago de obligaciones sustentadas de gestiones pasadas.
5
8. Elaborar el POA de la DAF y los informes trimestrales, semestrales y
5
anuales de cumplimiento de los mismos, para luego remitirlos a la MAE,
CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
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.
6.
7.

Resultados Específicos
Reglamentos Específicos del Sistema de la Ley Nº 1178
Presupuesto consolidado para gestión fiscal 2014.
Estados Financieros presentados y aprobados por el Directorio.
Realizar el seguimiento y ejecución de presupuesto de la ASP-B.
Realizar el pago de planillas de haberes.
Documentación de archivo central y biblioteca organizada.
Precautelar la imagen Financiera Institucional.

Ponderación (%)
10
10
10
10
10
5
5
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
Ciencias Económicas o
Financieras
Gestión Pública

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Postgrado y/o Maestría

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

Años de
Experiencia
De 7 años

Específico

De 4 años

Especificación
En el Área de Formación
Jefe o Responsable en el
área Financiera,
Administrativa o Recursos
Humanos

Prioridad
Esencial
Esencial

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.

Descripción Cualidad

Iniciativa y Profesionalismo.
Responsabilidad.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas y lógicas.
De relacionamiento.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
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 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
2
Conocimiento de Microsoft Office, 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.

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

DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN (DCGP)
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Director de Control, Gestión y Planificación
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Control, Gestión y Planificación
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director General Ejecutivo
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Responsable de Planificación.
Encargado de Organización Administrativa.
Analista de Métodos y Procedimientos
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 de Asuntos Jurídicos (DAJ).
 Unidad de Transparencia y Lucha contra
la Corrupción (UT)
 Unidad de Auditoría Interna (UAI).

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

 Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
 Viceministerio de Política Tributaria.
 Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
 Y otras por delegación del Director
General Ejecutivo (DGE).

1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Dirigir, Supervisar y Coordinar la implementación de procesos de planificación de corto, mediano y
largo plazo a través de la aplicabilidad del Reglamento Específico del Sistema de Programación
Operativa y del Reglamento del Sistema de Organización Administrativa en la Administración de
Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), y así lograr una institución eficaz, eficiente enmarcada en los

lineamientos normativos vigentes.
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 de manera eficiente la programación y el seguimiento a la ejecución de las metas
institucionales, en el marco del SPO, buscando mejor gestión institucional.
Elaborar instrumentos para el desarrollo organizacional que contribuyan a lograr una gestión
institucional más eficiente.
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.
6.
7.
8.
9.
10.

Funciones Específicas
Ponderación (%)
Implementar, Supervisar la correcta ejecución del reglamento
6
específico del sistema de programación de operaciones y el
reglamento específico del sistema de organización administrativa.
Supervisar la elaboración del POA-Presupuesto Institucional
5
Supervisar el Seguimiento al Convenio MEFP - ASP-B
4
Supervisión de manuales y reglamentos, en coordinación con las
3
áreas y unidades organizacionales.
Actualización del Manual de Organización y Funciones
5
Elaboración de la memoria institucional y/o anual.
3
Supervisión de una propuesta para el Fortalecimiento Institucional.
Elaborar el POA de la DCGP y los informes trimestrales, semestrales y
3
anuales de cumplimiento de los mismos, para luego remitirlos a la
MAE, CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
Articular, verificar y administrar la formulación y gestión de
5
programas y proyectos en función al Plan Estratégico Institucional.
Formular y evaluar programas y proyectos en el marco del SNIP,
6
previo informe técnico de las áreas funcionales.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resultados Específicos
Cuatro informes de seguimiento y evaluación al POA
POA-Presupuesto, aprobado
Cuatro informes de seguimiento al convenio
Proyectos de manuales y reglamentos, elaborados
Manual de Organización y Funciones
Memoria institucional
Propuesta de Fortalecimiento Institucional.

Ponderación (%)
8
7
8
5
6
4
5

8. Un informe de articulación de programas y proyectos identificados
9
p vinculados con el PEI.
10.
8
9. Dos proyectos de fortalecimiento institucional formulados
A: 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
Ciencias Económicas o
Financieras
Gestión y Planificación

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Post Grado y/o Maestría

Complementaria

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
7 años

Específica

4 años

Especificación
En el Área de Formación
Jefe o Responsable de
Planificación, Proyectos
o Presupuesto

Prioridad
Esencial
Esencial

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

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

Descripción Cualidad

Capacidad de expresión.
Iniciativa, Liderazgo, Visionario, Innovador.
Responsabilidad.
Toma de decisiones.
Capacidad de resolución de conflictos.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2
3
4
3

Uso de Base de Datos.
Gestión de Proyectos
Conocimiento del Sistema de Planificación y Presupuestos
Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública
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
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB).
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, de 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:

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

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Director (a) de Asuntos Jurídicos
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Asuntos Jurídicos
1.4 Nombre del puesto del que depende
Dirección General Ejecutiva
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Abogado de Gestión Legal
Abogado de Análisis Legal
Responsable de Procesos Judiciales
Procurador
Secretaria
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 General Ejecutiva (DGE).
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
 Dirección Administrativa Financiera
 Ministerio de Relaciones Exteriores
(DAF).
 Ministerio de Justicia.
 Dirección Control Gestión y
 Tribunal Supremo de Justicia.
Planificación (DCGP).
 Fiscalía de Distrito de La Paz.
 Dirección de Comercialización (DC).
 Tribunal Departamental de Justicia.
 Dirección de Operaciones (DOP).
 Gobierno Autónomo Departamental de La
 Unidad de Auditoría Interna.
Paz.
 Unidad Administrativa.
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
 Unidad de Recursos Humanos.
 Defensor del Pueblo.
 Responsable de Transparencia (RT).
 Ministerio de Transparencia Institucional y
lucha contra la Corrupción.
 Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Procuraduría General del Estado

1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Prestar asesoramiento legal a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), Directores y Jefes de Unidad
de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), aplicando la legislación nacional e
internacional, en todos sus alcances y efectos, guiando la solución de asuntos legales de la
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), representar a la Institución en los
procesos judiciales de acuerdo a los poderes otorgados.
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
Prestar Asesoramiento de forma integral en todos los aspectos jurídicos a la Dirección
General Ejecutiva (DGE) y a las diferentes Direcciones y/o Unidades de la Administración de
Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) a efecto de defender y velar los intereses institucionales
y supervisar las funciones de los servidores dependientes de la Dirección de Asuntos Jurídicos
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. Representar a la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)
contestar y conducir las demandas instauradas por y en contra de la
ASP-B en todos sus grados e instancias.
2. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de forma integral en
todos los aspectos legales, recomendando la solución en base a la
normativa legal vigente.
3. Supervisar la elaboración de Resoluciones, Contratos, Convenios y otros
que contribuyan al normal desenvolvimiento, desarrollo y gestión de la
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).

Ponderación (%)
10

10

5

5
4. Emitir opinión legal sobre implementación y actualización de
reglamento, manuales y procedimientos organizacionales que agilicen
la administración de los recursos técnicos, financieros y RR.HH.
5. Dirigir las estrategias legales en los procesos judiciales en los que la
5
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) sea parte.
6. Elaborar el POA de la DAJ y los informes trimestrales, semestrales y
5
anuales de cumplimiento de los mismos, para luego remitirlos a la MAE,
CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
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 (%)
15
1. Asesoramiento efectivo a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), con la
emisión de opinión legal.
15
2. Correcta aplicación de la normativa legal vigente por las Direcciones de la
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), de conformidad
a la emisión del informe legal correspondiente.
10
3. Contratos, Resoluciones, Convenios y otros, elaborados con Vº Bº de la
Dirección de Asuntos Jurídicos.
10
4. Emisión de Informes legales para la aplicación y/o modificación de
reglamentos, manuales y procedimientos organizacionales.
10
5. Trámites y procesos judiciales encausados de acuerdo a ley y
procedimiento dentro de los plazos establecidos de forma 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.
Área de Formación
Derecho
Especialidad en Derecho
Administrativo, Derecho
Internacional u otros
relacionados con el cargo

Grado de formación mínimo
aceptable
Licenciatura
Post grado y/o Maestría

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
De 7 años
De 4 años

Especificación
En al área de formación
Abogado en institución
pública

Prioridad
Esencial
Esencial

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
Descripción Cualidad
1. Toma de Decisiones, Iniciativa y Criterio Propio.
2. Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo.
3. Capacidad de Expresión y Comunicación.
4. Capacidad de Resolver Problemas (creatividad).
5. Capacidad de Adaptación.
6. Responsabilidad.
6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2

Convenios y/o Tratados Internacionales.
Negocación y Comercio Internacional

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).
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.
Ley del Sistema de Control Fiscal.
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.
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

Observación

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

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

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

DIRECTOR(A) DE COMERCIALIZACIÓN
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Director(a) de Comercialización
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Comercialización
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)
Jefe Unidad Administración de Regionales
Encargado (a) de Cartera en Mora
Encargado (a) Comercial y de Mercadeo
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 General Ejecutivo.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Director Administrativo Financiero.
Públicas.
 Director de Gestión, Control y
 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Planificación.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Director de Operaciones.
 Organismos Internacionales vinculados
 Director de Asuntos Legales.
al comercio exterior.
 Unidad de Auditoría Interna.
 Cámaras de Transporte.
 Responsable de Transparencia.
 Cámara de despachantes de la Aduana.
 Regionales, Sucursales y oficinas
 Agencias Despachantes de Aduana.
delegadas.
 Transportistas.
 Operadores Logísticos.
 Importadores y Exportadores.
 Instituciones Académicas de Pre grado,
post grado y especialización.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Dirigir el desarrollo de las actividades comerciales y de atención a los usuarios de la ASP-B,
mediante la administración de planes e instrumentos comerciales como la supervisión continúa de
los mecanismos de control, que permitan mejorar la imagen institucional.

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
1. Implementar el Plan de Posicionamiento de los servicios portuarios que brinda 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. Actualizar y ejecutar la estrategia comunicacional de la ASP-B.
5
2. Fortalecer la plataforma de atención al consignatario.
5
3. Coordinar con la DOP, mecanismos para la realización de las quejas y
5
reclamos de los servicios ofrecidos por la ASP-B.
4. Supervisar la elaboración y/o actualización del Reglamento de
5
Cobranzas, manuales de procedimiento y otros.
5. Supervisar el diseño de una estrategia comercial para la ASP-B.
5
6. Controlar, revisar y certificar la ejecución de recuperación de Cartera en
5
Mora.
7. Coadyuvar y supervisar la correcta, eficaz y eficiente Atención al Cliente.
5
8. Revisar y certificar las estadísticas generadas por las oficinas regionales,
5
sucursales y delegadas.
9. Elaborar el POA de la DC y los informes trimestrales, semestrales y
5
anuales de cumplimiento de los mismos, para luego remitirlos a la MAE,
CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
A: Total Ponderación 45%
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.
7.
8.

Resultados Específicos
Ponderación (%)
Implementación de la estrategia comunicacional de la ASP-B.
10
Plataforma atención al cliente ampliada y mejorada.
10
Mecanismos de coordinación (procedimientos) en Quejas y Reclamos.
5
Reglamento de Cobranzas o Manuales de Procesos y Procedimientos
5
actualizados.
Propuesta de Plan o Estrategia Comercial.
10
Recuperación de la Cartera en Mora.
5
Eficiente Atención al cliente.
5
Reportes estadísticos de las solicitudes y recaudaciones generadas en
5
las oficinas regionales, sucursales y delegadas.
B: Total Ponderación 55%

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
aceptable

Prioridad

Ciencias Económicas o
Financieras/ Ingeniería
Comercial/ Comercio Exterior

Licenciatura

Esencial

Marketing

Postgrado y/o Maestría

Complementario

Área de Formación

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
7 años

Especifica

4 años

Especificación
Área de Formación
Jefe o Responsable en el
área Comercial o
atención al Cliente

Prioridad
Esencial
Esencial

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 y Profesionalismo.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
De relacionamiento.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.
Capacidad de síntesis e investigación.
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 Ley Nº 1178
2
Conocimiento en realización de planes comerciales.
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.

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

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECTOR DE OPERACIONES
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Director de Operaciones
1.3 Ubicación del puesto
Oficina Central – La Paz
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director General Ejecutivo
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Secretaria(o).
Jefe Unidad de Tecnología e Información.
Jefe Unidad de Administración Portuaria.
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 Administrativa Financiera
(DAF).
 Dirección de Control, Gestión y
Planificación (DCGP).
 Dirección de Asuntos Jurídicos (AJ).
 Dirección de Comercialización (DC).
 Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
(UAI).
 Unidad de Tecnología e Información.
 Unidad de Administración de Puertos.

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













Empresas Portuarias.
Operadores portuarios.
Aduana Nacional.
Aduana de Países en puertos
habilitados.
Cancillería.
Cámara de Comercio.
Cámara de Industria.
Cámaras de Transportes.
Cámaras de Exportadores.
Empresas de Transporte terrestre y
ferroviaria.
Navieras.

1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Realiza, plantea y mejora los mecanismos conducentes a la prestación eficiente y transparente de
los servicios que presta la ASP-B, de las mercancías en tránsito de y hacia el estado Plurinacional
de Bolivia y de los puertos habilitados.
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

Dirigir, Supervisar y Ejecutar de manera eficaz y eficiente los procesos operativos y
administrativos de las unidades dependientes. Generar e implementar iniciativas
tecnológicas en pro de la calidad de los servicios portuarios. Vigilar por el cumplimiento de
los tratados y convenios internacionales.
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. Plantea, presenta reglamentos operativos Portuarios en los Puertos
habilitados y por habilitarse.
2. Realizar el seguimiento al POA de la Dirección.
3. Coordina, controla y prepara la información respecto del movimiento de
mercancías en tránsito de y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia
ejecutadas en los puertos habilitados.
4. Velar por la ejecución de las actividades programadas en el POA.
5. Realizar la coordinación de aspectos técnicos operativos con los puertos
habilitados donde se encuentra la ASP-B.
6. Coordinar el desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas de la ASP-B,
para mejorar las actividades de las diferentes áreas de acuerdo a
solicitud.
7. Gestión y seguimiento de los pagos por gastos generados en puerto, a
solicitud de los operadores portuarios

Ponderación (%)
5
5
5

5
5
5

5

5
8. Elaborar el POA de la DOP y los informes trimestrales, semestrales y
anuales de cumplimiento de los mismos, para luego remitirlos a la MAE,
CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
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. Reglamentos, manuales operativos portuarios elaborados y/o
5
actualizados.
2. Cumplimiento de los resultados del POA.
5
3. Información oportuna de movimiento de mercancías en tránsito en los
10
puertos habilitados.
4. Informe de la ejecución y cumplimiento de resultados del POA de la
10
dirección.
5. Control, organización y seguimiento a la planificación de las
15
operaciones Portuarias.
6. Administración efectiva del sistema de información portuaria y de la
15
unidad solicitante.
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
Ingeniería Comercial; Comercio
Exterior; o Ramas Afines
Comercio Internacional /
Logística Internacional

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Post grado y/o Maestría

Complementaria

4.2 Experiencia específica
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 7 años

Especifica

De 4 años

Especificación
En el Área de Formación
Jefe o Responsable de
Proyectos

Prioridad
Esencial
Esencial

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
Descripción Cualidad
1. Iniciativa, Flexibilidad y Comprensión.
2. Responsabilidad.
3. Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
4. Toma de decisiones.
5. Analíticas.
6. De adaptación.
7. Iniciativa y criterio propio.
8. Capacidad de expresión y comunicación.
9. Capacidad de síntesis e investigación.
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.
Conocimiento Ley Nº 1178
Conocimiento de Computación.
Ingles
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.
Resultados específicos

1.
2.
3.

Total Ponderación (A)
10.2.

Ponderación (%)

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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ADMINISTRADOR PUERTO ARICA
1. DATOS GENERALES
1.1

Nombre de la entidad

Administración de Servicios Portuarios Bolivia

1.2

Nombre del puesto

1.3

Ubicación del puesto

1.4

Nombre del puesto del que depende

1.5

Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)

1.6

Relaciones con otros puestos

Administrador(a) de puerto
Puerto Arica

Jefe de la unidad de administración de puertos
Supervisor de Operaciones
Supervisor Gestión del Servicio
Responsable Administrativo Financiero
Operador II Sistemas y Mantenimiento
Asistente Administrativo

Puestos Intrainstitucionales
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).
Director de operaciones
Director de comercialización
Director administrativo financiero
Director de planificación
Auxiliar contable de puertos
Encargado de presupuestos

1.7

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

Terminal Puerto Arica – TPA
Empresa de puerto Arica – EPA
Aduana Nacional (Bolivia)
Cámara nacional de transporte
Servicio Nacional de Aduanas- Chile
Cámara Nacional de comercio e industria

Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)

Planificar, Programar, Coordinar y Controlar la realización de las Operaciones Portuarias de las
mercancías en tránsito de y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia en el puerto de Arica, velando por
el cumplimiento de los tratados y convenios Internacionales.

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,
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máximo 3).
Objetivos

Supervisar y controlar los procesos administrativos y operativos en el puerto de Arica
para facilitar el flujo de las cargas en tránsito de y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.
Participación en reuniones de coordinación sobre las operaciones portuarias del Centro de
Información y Coordinación (CIC) y otros.
Coordinación con la Aduana Nacional de Bolivia respecto a temas que involucren a ambas
entidades en puerto.
Administración y gestión de los suministros, activos fijos, recursos humanos y financieros
asignados al puerto.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura, vehículos y equipos de la ASP-B, para la
prestación de servicios en el puerto.

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. Coordina y supervisa las faenas de recepción, almacenaje, planificación
y despacho de la carga en tránsito en condiciones óptimas.
2. Supervisa el mantenimiento de la infraestructura, vehículos y equipos
de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), para la
prestación de servicios en el puerto.

Ponderación
(%)
8

3. Administración de los suministros, activos fijos, recursos humanos y
financieros asignados al puerto.
4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos, procedimientos
normas e instrumentos vigentes del sector y las impartidas por la
oficina central.
5. Cumplir las normas y convenios internacionales relativos a los procesos
operativos portuarios y de comercio exterior, representando a la
entidad.
6. Informar a la Unidad de Administración de puertos, sobre cualquier
irregularidad que afecte el desarrollo de las operaciones.
7. Asistir a las reuniones del CIC de acuerdo a manual operativo.

7

7

7
7
7
7

A: Total Ponderación 50%
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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 50%.
Resultados Específicos
1. Faenas cumplidas de manera oportuna.

Ponderación ( %)
10

2. Infraestructura, vehículos y equipos de la Administración de Servicios
Portuarios – Bolivia (ASP-B), en funcionamiento.

5

3. Coordinación técnica y la comunicación interinstitucional.

5

4. Disposiciones, reglamentos, procedimientos normas e instrumentos
cumplidos.
5. Procesos operativos portuarios realizados de acuerdo a convenios
internacionales.

5

6. Mejorar tiempos de recepción, despacho y traspaso de la información.

10

7. Recuperar imagen de la institución

10

5

A: Total Ponderación 50%
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
Ciencias Jurídicas; Ingeniería
Comercial; Comercio Exterior;
Administración de Empresas
Logística Internacional

Grado de formación
mínimo aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Diplomado

Complementario

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

Años de
Experiencia
De 5 años
De 3 años

Especificación
En el Área de Formación
Sector público

Prioridad
Esencial
Esencial

5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
Descripción cualidad
1. Responsabilidad
2. Iniciativa, creatividad y Pro actividad
3.Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo
4.Capacidad de Expresión y Comunicación
5.Capacidad para la toma de decisiones
6.Capacidad de solución de problemas.

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

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
1. Ley N° 1178, de Sistema de Administración y Control Gubernamental.
2. Ley N°2027, Estatuto del Funcionario Público.
3. Responsabilidad por la Función Pública.
4. Ley N° 045, Contra el racismo y toda forma de discriminación.
5. Ley Nº 1990, General de Aduanas.
6. Ley N° 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz.
7. Reglamento interno de personal.
8.Código de ética de la ASP-B.
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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
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior
Fdo. Jefe Inmediato Superior

Servidor Público
Fdo. 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
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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

%
%
%
%

ADMINISTRADOR PUERTO DE ANTOFAGASTA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Administrador (a) Puerto de Antofagasta
1.3 Ubicación del puesto
Puerto de Antofagasta
1.4 Nombre del puesto del que depende
Unidad de Administración Portuaria
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Interventor
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).
 Unidad de administración portuaria.
 Terminales EPA y ATI.
 Dirección de Operaciones.
 Aduana Chilena, Gobernación Marítima.
 Contador de Puertos.
 Empresas de Estiba.
 Encargado de Presupuestos.
 Transportistas Bolivianos.
 Dirección Administración Financiera.
 Agencias Navieras; Consignatarios.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Planificar, Programar, Coordinar y Controlar la realización de las Operaciones Portuarias de las
mercancías en tránsito de y hacia Bolivia en los puertos habilitados, velando por el cumplimiento
de los tratados y convenios Internacionales.
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
Supervisar y controlar las operaciones portuarias para facilitar el flujo de las cargas en tránsito
desde y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia por el puerto de Antofagasta – Chile
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. Ejecución de las faenas de recepción, almacenaje, planificación y
despacho de la carga en tránsito en condiciones óptimas.
2. Certificación de tarifas, recursos humanos y equipos de las faenas
realizadas por el operador portuario.
3. Realizar el mantenimiento de la infraestructura, vehículos y equipos
de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), para
la prestación de servicios en el puerto.
4. Administración de los suministros, activos fijos, recursos humanos y
financieros asignados al puerto.
5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos,
procedimientos normas e instrumentos vigentes del sector y las
impartidas por la oficina central.

5
5

4
4

4

6. Cumplir las normas y convenios internacionales relativos a los
procesos operativos portuarios y de comercio exterior,
representando a la entidad.
7. Informar a la Dirección de la Unidad de Administración Portuaria
sobre cualquier irregularidad que afecte el desarrollo de las
operaciones.
8. Asistir a las reuniones del CIC de acuerdo a manual operativo.
9. Coadyuvar en condición de agente aduanero, a la función de la
Aduana Boliviana como aduana de partida y de Tránsito

Ponderación (%)
6

4

4
4

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. Faenas cumplidas de manera oportuna.

Ponderación (%)
10

2. Control efectivo del trabajo cumplido.

10

3. Infraestructura, vehículos y equipos de la Administración de
Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), en funcionamiento.
4.
5. Coordinación técnica y la comunicación interinstitucional.

5

6. Disposiciones, reglamentos, procedimientos normas e instrumentos
7. cumplidos.
Procesos operativos portuarios realizados de acuerdo a convenios

5

internacionales.
8. Mejorar tiempos de recepción, despacho y traspaso de la
información.
9. Recuperar imagen de la institución.

5
5
10
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
Ciencias Jurídicas; Ingeniería
Comercial; Comercio Exterior;
Administración de Empresas
Logística Internacional

Grado de formación
mínimo aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Diplomado

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
Especifica

Años de
Experiencia
De 5 años
De 3 años

Especificación
En el área de formación
Sector público

Prioridad
Esencial
Esencial

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.

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.
Capacidad de síntesis e investigación.

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

Conocimiento de la Ley 1178
Manejo de paquetes 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.

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.

