Acápite

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Observación

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

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

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

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

JEFE UNIDAD AUDITORÍA INTERNA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)

1.2

Nombre del puesto

Jefe (a) Unidad de Auditoría Interna

1.3

Ubicación del puesto

Unidad de Auditoría Interna

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)

Supervisor de Auditoria
Auditor (a) Interno A
Auditor (a) Interno B
Asistente de Auditoría Interna

1.6

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

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

 Contraloría General de Estado.
Dirección General Ejecutiva (DGE).
 Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Operaciones (DOP).
Públicas.
Dirección de Comercialización (DC).

Órganos Rectores de los Sistemas de la
Dirección Administrativa Financiera
Ley 1178.
(DAF).
 Unidad de Auditoria Interna del
 Dirección Control, Gestión y
Ministerio de Economía y Finanzas
Planificación (DCGP).
Publicas (MEFP).
 Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ).

Responsable de
Transparencia (RT).
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Brindar asesoramiento a la Dirección General, Directores y Servidores Públicos de la Institución, a
partir de la ejecución de exámenes de auditoria, si los controles establecidos por la misma existen
y funcionan efectivamente, si la información que se genere sobre la captación y uso de los
recursos de la entidad es confiable, si los Sistemas de administración que trata la Ley 1178 han
sido desarrollado e implantados en la Entidad, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
institucionales términos de eficacia, efectividad, economía y efectividad.





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
Contribuir a mejorar el grado de eficiencia y seficacia, transparencia y licitud en la gestión y
administración de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B), proponiendo a la Máxima
autoridad Ejecutiva (MAE), las acciones correctivas pertinentes a través de la emisión de informes
de auditoría.
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. Elaborar la planificación estratégica y anual de las actividades de la
Unidad y Elaborar informes semestrales y anuales de cumplimiento
de los Programa Operativo de Actividades para luego remitirlos a la
MAE, CGE y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Ponderación (%)

2. Realizar la planificación de ejecución de auditorías, para su
fortalecimiento y mejora.

5

3. Aprobar el Memorándum de Planificación de Auditoria, programas y
cedulas analíticas de auditorías ejecutadas.

5

4. Organizar y aprobar la conformación que equipos de auditoria

5

5. Supervisar y coordinar la ejecución de los trabajos de auditoría en
base a la Programación Anual de la Unidad.

5

6. Revisar y aprobar los informes y papeles de trabajo elaborados por
los auditores internos.

5

7. Emitir informes y remitirlos oportunamente a la Máxima Autoridad
Ejecutiva (MAE), Contraloría General del Estado y Ente Tutor.

5

8. Comprobar el cumplimiento de la legislación o política económicafinanciera en la ejecución de presupuestos, planes financieros,
económicos y de otro tipo.

5

5

A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
Resultados Específicos
Ponderación (%)
30
1. Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros
de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).
-Un informe de opinión del auditor
-Un informe de control interno

10

2. Auditorías Especiales.

10

3. Seguimiento a Informes de Auditoría.

10

4. Auditorías No Programadas.

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
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
Área de
Prioridad
Formación
mínimo aceptable
Auditor Financiero/Contaduría
Publica

Licenciatura

Esencial

Auditoría y Control Financiero

Postgrado

Complementario

4.2 Experiencia
Registrar las áreas de experiencia que exige el desempeño del puesto. Enunciar las prioridades
complementarias en orden de preferencia.
Años de
Área de experiencia
Especificación
Prioridad
Experiencia
General
4 años
En el área de formación
Esencial
Auditor - Control
Específica
2 años
Esencial
Gubernamental
5 CUALIDADES
Registrar los atributos exigidos a la persona que ocupara el puesto para su desempeño adecuado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

1
2
3

Conocimiento de computación.
Conocimiento de Microsoft Office, internet.
Conocimiento del SIGMA

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB).
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental.
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley Nº 2341 Procedimiento administrativo.
D. S. 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción.
D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.
Normas Básicas de la Ley Nº 1178.
Código de Ética del Auditor Gubernamental
Reglamentos Internos de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).
8 COMPROMISO
La suscripción del POAI, supone conformidad dentro del período programado, con todo su
contenido y compromiso de cumplimiento.
Fecha de elaboración:

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

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

JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE REGIONALES
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Jefe(a) Unidad Administración de Regionales
1.3 Ubicación del puesto
Dirección de Comercialización
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director(a) de Comercialización
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Encargado(a) Agencias Regionales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba).
Oficinas Delegadas de Sucre, Potosí y Tarija
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 Comercialización.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección de Operaciones.
Públicas.
 Dirección de Administrativo Financiero.
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Dirección de Control, Gestión y
 Cámaras de Transporte.
Planificación.
 Agencias Despachantes.
 Dirección de Asuntos Jurídicos.
 Transportistas.
 Agencias Regionales.
 Importadores y Exportadores.
 Oficinas Sucursales.
 Cámara de exportadores
 Oficinas Delegadas.
 Cámara de industrias
 Unidad de Transparencia
 Cámara de Comercio
 Cartera en mora
 Viceministerio de Exportaciones
 Encargado de Mercadeo y Marketing
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Supervisar y coordinar las actividades de las Oficinas Regionales y Sucursales, para que se
desarrollen de manera eficaz, eficiente y transparente de acuerdo a las disposiciones vigentes
proponiendo e implementando mejoras en los procedimientos operativos de servicios y
comercialización.
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
Atender de manera óptima y eficiente los requerimientos de servicios solicitados por parte de los
usuarios 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.
1.
2.
3.
4.

Funciones Específicas
Ponderación (%)
Elaborar, proponer e implementar parámetros para monitorear las
10
operaciones comerciales.
Efectuar el control y supervisión de las planillas de cobradas
10
Coordinar y supervisar el trabajo realizado por las oficinas regionales,
10
sucursales y delegadas, consolidando en l cierre de operaciones de
ingresos.
Administrar el pago de servicios, material y dotación de suministros
10
necesarios en las regionales.
A: Total Ponderación 40%

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

Resultados Específicos
Ponderación (%)
Indicadores de operaciones comerciales elaborados
15
Elaborar reportes de control y conciliaciones ajustadas de planillas y
20
remitidas a la DAF
Reportes estadísticos de las solicitudes y Recaudaciones generadas en
15
las oficinas regionales y sucursales, midiendo el margen de error.
Materiales y suministros administrados oportunamente a las of
10
regionales y sucursales.
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/ Ingeniería
Comercial/ Comercio Exterior
Marketing

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Post grado o Diplomado

Complementario

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

Años de
Experiencia
De 4 años

Especifico

De 3 años

Especificación
Área de Formación
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.

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

X
X
X
X
X
X
X

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

Conocimiento de la Ley 1178
Conocimiento y Aplicación de Ofimatica.
Conocimiento de cobranzas

X
X
X

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.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Jefe Inmediato Superior
Fdo. Jefe Inmediato Superior

Nombre y Firma
Servidor Publico

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

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

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

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Jefe Unidad Administrativa
1.3 Ubicación del puesto
Unidad Administrativa
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director(a) Administrativo(a) Financiero (a)
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Encargada de Almacenes y Activos Fijos
Encargada de Bienes y Servicios
Técnico en Servicios Generales
Técnico en Mantenimiento
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección Administrativa Financiera.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección de Control, Gestión y
Públicas.
Planificación.
 Empresas de servicios (Nacional e
 Dirección de Comercialización.
Internacional).
 Dirección de Operaciones
 Proveedores de Bienes (Nacional e
 Unidad de Recursos Humanos.
Internacional).
 Unidad Financiera.
 Otras Instituciones Públicas y Privadas
 Unidad de Auditoría Interna.
relacionadas con el cargo.
 Oficinas Regionales y Puertos.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Supervisar y velar por la adecuada administración de bienes y servicios de la institución, en
concordancia con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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
Elaboración y ejecución del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la gestión 2015,
nacionales e internacionales.
Verificación, adquisición y administración de los activos fijos, materiales, suministros y servicios
generales, de forma adecuada y racional, velando por su disponibilidad.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
1. Coadyuvar en elaboración del Programa Operativo Anual y Presupuesto de
la Dirección Administrativa Financiera, en el marco de los objetivos
institucionales.
2. Elaborar el Programa Anual de Contrataciones PAC en coordinación con
las Unidades Organizacionales de la ASP-B.
3. Cumplir y hacer cumplir las Normas Básicas y procedimientos del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios para la gestión de contrataciones,
el manejo y disposición de bienes de propiedad de la ASP-B y aquellos que
se encuentren en custodia.

Ponderación (%)
4

4

10

4. Supervisar el desarrollo de los procesos Contratación en el marco de la
normativa vigente.

5

5. Verificar que las solicitudes de contratación se encuentren inscritas en el
Programa Anual de Contrataciones.

3

6. Supervisar y controlar las actividades desarrolladas por el área de
almacenes y activos fijos.

3

7. Coordinar la realización de toma de inventarios, tanto de la existencia
física en almacenes como de activos fijos muebles e inmuebles de la
Institución.

3

8. Supervisar y controlar el funcionamiento las actividades de servicios
generales.

3

9. Revisar y aprobar los informes elaborados por las diferentes dependencias
a su cargo.

3

10. Cumplir otras funciones que le sean asignadas por el Director
Administrativo Financiero.

2

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. Documento: Programa Operativo Anual de la Unidad y Presupuesto del
6
Programa Central entregado durante el último trimestre de la gestión.
2. Programa Anual de Contrataciones publicado en el SICOES
6
3. Los procesos de contratación de Bienes y Servicios, así el manejo y
9
disposición de bienes se realizan en el marco de lo establecido en las
NB-SABS
4. Las solicitudes de contratación se atienden en el marco de lo
7
establecido en la normativa vigente.
5. Se ha verificado que todos los procesos de contratación que así lo
6
requieran, se encuentran inscritos en el PAC.
6. Las actividades de Activos Fijos y Almacenes se desarrollan con
6
normalidad.
7. Se han realizado inventarios programados y/o sorpresivos.
6
8. Los servicios generales se han prestado con normalidad.
6
9. 100% de los informes emitidos por la Unidad Administrativa cuentan
4
con Vo.Bo. del Jefe de Unidad.
10. Se han cumplido con todas las instrucciones de la Dirección
4
Administrativa Financiera.
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
Administración de Bienes y
Servicios

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Postgrado y/o 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
Específica

Años de
Experiencia
4 años
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
Iniciativa y Pro actividad.
Responsabilidad Profesionalismo.
1. Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
2. Toma de decisiones.
3. Analíticas.
4. De relacionamiento.
5. Iniciativa y criterio propio.
6. Capacidad de expresión y comunicación.
7. Capacidad de Resolver Problemas.
6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
2

Experiencia mínima de 2 años en Procesos de Contratacion
Conocimiento Microsoft Office e internet.

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

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

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

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS
JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS
1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B).
1.2 Nombre del puesto
Jefe de Unidad de Administración de Puertos
1.3 Ubicación del puesto
Oficina Central - La Paz
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director de Operaciones
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Analista Contable de Puertos
Analista de Control Central de Puertos
Profesional en Desarrollo Portuario
Técnico de Operaciones de Exportación y Cargas Masivas
Técnico en Comercio Internacional
Auxiliar Contable de Puertos
Puertos de Arica
Puerto de Antofagasta
Puerto de Ilo
Puerto de Matarani
Puerto de Rosario
Puerto de Villeta
Puerto de Nueva Palmira
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).
 Organismos
Multilaterales
de
 Analista Contable de Puertos
Integración y Comercio.
 Analista de Control Central de Puertos
 Operadores Portuarios.
 Profesional en Desarrollo Portuario
 Aduana Nacional de Bolivia.
 Técnico de Operaciones de Exportación
 Cancillería.
y Cargas Masivas
 Cámara de comercio.
 Técnico en Comercio Internacional
 Cámara de industria.
 Auxiliar Contable de Puertos
 Cámara de Exportadores.
 Responsables de Puertos habilitados.
 Cámaras de Transporte.

 Unidad de Tecnología e Información.
 Otras direcciones y unidades de la
Administración de Servicios Portuarios
– Bolivia (ASP-B).

 Empresas Portuarias.
 Empresas de Transporte Terrestre y
Ferroviaria.
 Navieras.
 Forwarders.
 Consignatarios
 Puertos Secos habilitados.
 Otros por designación expresa de la
Dirección General Ejecutiva (DGE).

1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Administrar las Oficinas de ASP-B, en puertos, coordinando las actividades operativas y
administrativas, para la pronta atención de la carga en tránsito de y hacia Bolivia.
2. RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Garantizar que la gestión de los servicios portuarios que presta la ASP-B en puertos se realice de
acuerdo con los procedimientos operativos establecidos, en el marco de los tratados y convenios.
Facilitar los procesos operativos logísticos en los puertos habilitados por la ASP-B.
Objetivo
 Garantizar que la gestión de los servicios portuarios que presta la ASP-B en puertos se
realice de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos, en el marco de los
tratados y convenios.
 Facilitar los procesos operativos logísticos en los puertos habilitados por la ASP-B.
3. FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto

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

Funciones Específicas
Supervisar las operaciones portuarias (planificación, recepción,
almacenamiento y despacho).
Atender consultas y problemas operativos que se presenten.
Diseñar procesos y procedimientos operativos de las actividades
portuarias, con énfasis en exportaciones y cargas masivas, para los
puertos habilitados para el Estado Plurinacional de Bolivia.
Realizar las gestiones administrativas para requerimiento de
puertos.
Apoyar en la elaboración de los reglamentos internos.
Coordinar la elaboración de informes sobre el pago a empresas

Ponderación (%)
5
5
5
5
5
5

porteadoras por las faenas realizadas.
7. Coordinar la generación de información respecto al movimiento de
10
carga.
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
Aplicación de controles y registros sobre los procesos de
recepción, almacenamiento y entrega de mercancías.
Soluciones a los problemas operativos de los distintos
puertos.
Procesos y/o procedimientos elaborados
Informes sobre la coordinación, seguimiento y evaluación con
puertos para la aplicación de métodos y normas según
tratados, convenios, y acuerdos efectuados.
Reglamentos propuestos para su aplicación en los puertos.
Cotizaciones de solicitud de los clientes con los puertos para
el despacho de cargas fio y de proyecto realizadas.
Informes sobre el movimiento de cargas por puertos.

Ponderación (%)
5
10
5
10
10
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

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Ciencias Económicas o
Financieras; Ingeniería
Comercial; Comercio Exterior

Licenciatura

Esencial

Logística Internacional

Postgrado

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

Años de
Experiencia

Especificación

General

4 años

En el área de formación

Esencial

Especifica

3 años

Sector Público

Esencial

Prioridad

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

Descripción Cualidad

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

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

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

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Jefe Unidad de Recursos Humanos
1.3 Ubicación del puesto
Unidad de Recursos Humanos
1.4 Nombre del puesto del que depende
Directora Administrativa Financiera
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
 Analista de Planillas
 Analista de Administración de Personal
 Auxiliar de Recursos Humanos
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar las organizaciones u organismos con
Registrar los puestos internos y/o unidades
los que, el puesto se relaciona o coordina.
organizacionales con los que se relaciona el
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección Administrativa Financiera.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección de Control, Gestión y
Públicas.
Planificación.
 Ministerio de Trabajo, Empleo y
 Dirección de Comercialización.
Previsión Social – Dirección General de
 Dirección de Operaciones
Servicio Civil.
 Unidad Administrativa.
 Administradoras de Fondos de
 Unidad Financiera.
Pensiones.
 Unidad de Auditoría Interna.
 Caja Nacional de Salud.
 Oficinas Regionales y Puertos
 Impuestos Nacionales.
 Universidades públicas.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Supervisar e implementar las gestiones de recursos humanos y actividades de administración de
personal en el marco de las Normas Básicas de Administración de Personal y normativa 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 2014, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).

Objetivo
Elaboración de propuesta y/o implementación del Sistema de Administración de Personal, en las
áreas organizacionales de la ASP-B, de acuerdo a la normativa legal vigente.
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. Revisión y consolidación de los Programas Operativos anuales
5
Individuales (POAI’S), en el marco de RE-SAP.
2. Establecer mecanismos e instrumentos que permitan mejorar y
5
optimizar los procesos y procedimientos para la administración de
Recursos Humanos.
3. Supervisar la elaboración del Programa de Capacitación Anual.
5
4. Colaborar de manuales e instrumentos destinados a la
5
Administración de Recursos Humanos.
5. Realizar otras tareas solicitadas por la Dirección Administrativa
5
Financiera y la Dirección General Ejecutiva.
6. Controla la documentación de todo el personal.
5
A: Total Ponderación 40%
3.2 Resultados
Citar los resultados con indicadores que posibiliten su evaluación, en concordancia con la
Programación Operativa Anual Individual (POAI). La ponderación máxima será de 60%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resultados Específicos
100 % POAI’S Actualizados y aprobados.
Elaboración de formularios de control de personal.
Procesos RE-SAP implementados.
Programa de Capacitación anual elaborado.
Manuales y reglamentos elaborados.
Informes para determinar los antecedentes en casos necesarios.
Carpetas del personal organizadas con toda la documentación.

Ponderación (%)
5
10
20
5
5
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%.

( + )

= 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; Ciencias
Económicas o Financieras
Administración de Personal

Grado de formación mínimo
aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Postgrado o 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
Específica

Años de
Experiencia
4 años
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 y Pro actividad.
Responsabilidad y profesionalismo.
Capacidad de coordinación
Trabajo en equipo.
Capacidad de toma de decisiones.
Habilidad analítica, de relacionamiento y de adaptación.
Iniciática y criterio propio
Capacidad de expresión, 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
2

Conocimiento de la Ley Nº 1178
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

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

JEFE UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B).
1.2 Nombre del puesto
Jefe de la Unidad de Tecnología e Información
1.3 Ubicación del puesto
Oficina Central – La Paz
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director(a) de Operaciones
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
 Analista de Sistemas Informáticos
 Técnico en Sistemas Informáticos
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección de Operaciones (DOP).
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección de Comercialización (DC).
Públicas.
 Dirección de Control, Gestión y
 Viceministerio de Política Tributaria,
Jefatura de la UTI.
Planificación (DCGP).

Ministerio de transparencia.
 Puertos y Regionales.
 Aduana Nacional de Bolivia, Jefatura de
 Responsable de Transparencia (RT).
Sistemas.
 Unidad de Administración Portuaria.
 Terminal Portuario Arica.
 Empresas Portuarias.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Responsable de diseñar mecanismos para el uso adecuado de tecnologías de información y
comunicación (TIC’S), control de calidad y seguridad en la Administración de Servicios Portuarios –
Bolivia (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
Implantar el sistema Informático de Administración Portuario en los puertos habilitados con
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con seguridad en integridad que faciliten la
ejecución de los procesos y procedimientos operativos y administrativos de la institución.
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. Evaluar la funcionalidad del sistema informático de Administración
Portuario.

Ponderación (%)
7

2. Instalación, configuración y puesta en producción (funcionamiento) de
los servidores de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia
(ASP-B).
3. Supervisar el mantenimiento de sistemas y servicios tecnológicos.
4. Supervisar la planificación, diseño, implementación, mantenimiento y
seguridad del proyecto Sistema Informático de administración
portuaria.
5. Verificar el cumplimiento de adquisición de equipamiento de los
servicios de tecnología de la ASP-B.
6. Evaluar, realizar el seguimiento y cumplimiento del POAI de los
servidores públicos de su dependencia, en la gestión administrativa.

7

6
5

5
5

5
7. Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de actividades vinculadas
con la instalación, funcionamiento, administración y mantenimiento de
los servicios de tecnología e 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%.
Resultados Específicos
1. Funcionamiento correcto y Óptimo del Sistema Informático de
administración portuaria.
2. Funcionamiento de los servidores en la Administración de Servicios
Portuarios – Bolivia (ASP-B).
3. Proyecto SIAP (módulos y sub módulos finalizados).
4. Portal web institucional actualizado.
5. Sistemas de información actuales en producción.
6. Tecnologías adquiridas implementadas en la ASP-B.
7. Servicios que presta la ASP-B funcionando correctamente.

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%.
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.
Grado de formación
Área de
Prioridad
Formación
mínimo aceptable
Ingeniería de sistemas o
Licenciatura
Esencial
Informática
Redes
Postgrado
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
4 años

Específica

3 años

Especificación
En el área de formación
Desarrollo de Sistemas
Informáticos

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

Iniciativa.
Responsabilidad.
Capacidad de coordinación y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De adaptación.
Iniciativa y criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.

Descripción Cualidad
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.
1. Conocimiento de la ley Nº 1178
2. 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
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

Ó

______________________
Nombre y Firma

=%

_________________
Nombre y Firma

Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Fdo. Jefe Inmediato Superior

Fdo. Servidor Público

JEFE UNIDAD FINANCIERA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Jefe Unidad Financiera
1.3 Ubicación del puesto
Dirección Administrativa Financiera
1.4 Nombre del puesto del que depende
Director(a) Administrativo(a) Financiero(a)
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
 Responsable de Contabilidad
 Encargado de Presupuesto
 Encargado de Tesorería
 Contador de Ingresos
 Documentador Financiero
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)
Dirigir la gestión financiera institucional, llevando a cabo la planificación, coordinación, integración
y supervisión de las actividades de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería.
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 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
1. Coordinar la elaboración y presentación de los Estados Financieros
anuales, mediante la revisión y control de las operaciones
contables presupuestarias y de tesorería, el registro de los
ingresos, egresos, ajustes y su documentación de respaldo.
2. Someter a consideración de las Autoridades ejecutivas, información
financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones.
3. Dirigir y supervisar la formulación, elaboración y presentación del
Presupuesto Institucional.
4. Supervisar e implementar el seguimiento de la ejecución
presupuestaria y financiera al interior de las áreas y unidades
ejecutoras.
5. Supervisar la reformulación y ajustes (modificaciones) del
Presupuesto Institucional.
6. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Unidad, así como
asistir a las demás unidades de la Dirección en esta actividad.
7. Implementar el Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa (SIGMA) u otros sistemas, para procesar
información de Contabilidad Integrada.

Ponderación (%)
10

5
5
5

5
5
5

A: Total Ponderación 40%

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

Resultados Específicos
Ponderación (%)
Estados financieros gestión 2014, elaborados y presentados en los
15
plazos establecidos.
Presupuesto 2015 de la ASP-B reformulado, ajustado y ejecutado;
15
Proyecto de Presupuesto 2016 de la ASP-B elaborado y aprobado.
Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad Financiera elaborado y
10
aprobado.
Información financiera gestión 2014 de la ASP-B, difundida a través de la
10
página Web de la ASP-B.
Información contable y financiera procesada de acuerdo a normativa
10
vigente en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa (SIGMA).
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
Contabilidad

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.
Área de experiencia
General
Específica

Años de
Experiencia
4 años
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.

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
2
3

Conocimiento y manejo del Sistema de gestión y Modernización Administrativa(SIGMA)
Conocimiento y manejo de Sistemas Informáticos Contables y Financieros.
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

Jefe Superior Jerárquico

Descripción

Jefe Inmediato Superior

Observación

Servidor Público

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

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

Fecha de elaboración:

Resultados continuos

Ponderación (%)

Total Ponderación (B)

( + )

____________________

Fecha de aprobación:

____________________

Fecha de inicio de ejecución:

____________________

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Nombre y Firma
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Nombre y Firma
Fdo. Servidor Público

ADMINISTRADOR PUERTO DE ILO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Administrador (a) de Puerto Ilo
1.3 Ubicación del puesto
Puerto Ilo – Perú (recinto zona franca de Bolivia en Puerto Ilo-Perú).
1.4 Nombre del puesto del que depende
Unidad de administración portuaria (dirección de operaciones)
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguno
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades
Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el
los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Interacción con todas las direcciones de
 Gerente de la terminal portuaria de Ilo
la ASP-B.
Tp Ilo (ENAPU).
 Contador de puertos.
 Encargados y jefes de operaciones de
 Unidad de administración portuaria.
ENAPU.
 Técnicos y resguardos de Aduanas del
Perú.
 Agentes Navieros.
 Agentes de estiba.
 Autoridad portuaria nacional del Perú
(APN Perú).
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Es importante mantener presencia en todos los puertos en los países limítrofes con Bolivia (dada
nuestra condición de país mediterráneo), que permita mejorar nuestro comercio exterior en
mejores condiciones y con la mayor cantidad de alternativas portuarias, promover suscripciones
de convenios que ayuden a mejorar las condiciones para el tratamiento de nuestra carga, vigilar el
respeto a los convenios ya firmados.

2 RELACIÓN DEL PUESTO CON EL POA INSTITUCIONAL 2015
 Objetivos específicos del POA 2015 a los que el cargo contribuye
Identificar los objetivos específicos del POA 2015, a los que el cargo contribuye. (Citar mínimo 1,
máximo 3).
Objetivo
Ampliar la presencia institucional de la ASP-B en el Puerto de Ilo – Perú.
3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones específicas
Ponderación (%)
Recepción y despacho de carga en el puerto.
5
Lograr mejores condiciones en la atención a la carga Boliviana.
5
Promover convenios que permitan optimizar el comercio exterior.
5
Velar por el tratamiento optimo en el manejo y manipuleo de la carga en
5
el tránsito de y a Bolivia
5. Asesorar, guiar y apoyar a los importadores y exportadores de Bolivia.
20
A: Total Ponderación 40%
1.
2.
3.
4.

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

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

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

Postgrado

Complementario

1.1 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
3 años
2 años

Especificación
En el área de Formación
Sector Público

Prioridad
Esencial
Esencial

4 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

Iniciativa.
Responsabilidad.
Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De adaptación.
Iniciativa y Criterio propio.
Capacidad de expresión y comunicación.

5 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1. Conocimiento Ley Nº 1178
2. Conocimiento Microsoft office
6 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.
7 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

8 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

9 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:

____________________

Jefe Superior Jerárquico
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Ó

Jefe Inmediato Superior
Fdo. Jefe Inmediato Superior

=%

Servidor Público
Fdo. Servidor Público

ADMINISTRADOR PUERTO DE IQUIQUE
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 Iquique
1.3 Ubicación del puesto
Puerto de Iquique
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 (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).
 Unidad de administración portuaria.
 Terminales EPA y ATI
 Dirección de Operaciones.
 Aduana Chilena, Gobernación Marítima.
 Contador de Puertos.
 Aduana Nacional de Bolivia
 Encargado de Presupuestos.
 Empresas de Estiba.
 Dirección Administración Financiera.
 Transportistas Bolivianos.
 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
Ampliar la presencia institucional de la ASP-B en el Puerto de Iquique – 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.

Ponderación (%)
6
5
5

4

5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos,
procedimientos normas e instrumentos vigentes del sector y las
impartidas por la oficina central.

4

6. Cumplir las normas y convenios internacionales relativos a los
procesos operativos portuarios y de comercio exterior,
representando a la entidad.

4

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

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.
6. Coordinación técnica y la comunicación interinstitucional.
5.
7. Disposiciones, reglamentos, procedimientos normas e instrumentos
cumplidos.

5
5
5

5

8. Procesos operativos portuarios realizados de acuerdo a convenios
internacionales.
9. Mejorar tiempos de recepción, despacho y traspaso de la
información.

10

10
B: Total Ponderación 60%

10. Consolidación de la imagen Institucional.

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

Postgrado

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
3 años
2 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.

Descripción Cualidad
Iniciativa.
Responsabilidad.
Capacidad de Coordinación y Trabajo en Equipo.
Toma de decisiones.
Analíticas.
De adaptación.

7. Iniciativa y Criterio propio.
8. Capacidad de expresión y comunicación.
6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
1
Conocimiento de la Ley Nº 1178.
2
Conocimiento Microsoft office.
7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas

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

9 REVOCATORIA (Llenar si corresponde)

Servidor Público

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

ADMINISTRADOR PUERTO DE MOLLENDO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Administrador(a) Puerto Matarani
1.3 Ubicación del puesto
Arequipa, isla matarani, muelle portuario TISUR S.A.
1.4 Nombre del puesto del que depende
Unidad de administración de operaciones portuarias
1.5 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Interventor(a) de Puerto Matarani
1.6 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto (Especificar los puestos cuando la
relación es clara e inequívoca).
 Dirección general ejecutiva
 Autoridad nacional portuaria – Perú
 Dirección de operaciones portuarias
 Aduana Nacional de Bolivia
 Dirección administrativa financiera
 Sunat – aduanas
 Unidad administrativa
 Tisur S.A.
 Unidad de Recursos humanos
 Agente de desestiba – tramarsa
 Unidad financiera
 Representantes de transportes
 Unidad administrativa operaciones
 Navieras
portuarias
 Ransa – tramitador tisur
 Senasa – filial matarani
 Consulado Bolivia de Ilo y Matarani
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Es la autoridad del puerto que en representación de Bolivia debe vigilar para que se cumplan
todos los convenios suscritos. Debe planificar, controlar, dirigir y administrar los servicios del
puerto en la recepción, almacenamiento, custodia y despacho de la carga en tránsito de y hacia
Bolivia, coordinar todas las actividades administrativas y operativas a nivel institucional.
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 Puerto de Matarani – Perú.
Ampliar la presencia institucional de la ASP-B en el
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.
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.

Ponderación (%)
6
5
5

4
4

4
4
4

4
9. Coadyuvar en condición de agente aduanero, a la función de la Aduana
Boliviana como aduana de partida y de Tránsito
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.
2. Control efectivo del trabajo cumplido.
3. Infraestructura, vehículos y equipos de la Administración de Servicios
Portuarios – Bolivia (ASP-B), en funcionamiento.
4.
4. Coordinación técnica y la comunicación interinstitucional.
5.
5. Disposiciones,
reglamentos, procedimientos normas e instrumentos
6.
cumplidos.

Ponderación (%)
10
10
5
5
5

5

6. Procesos operativos portuarios realizados de acuerdo a convenios
internacionales.
7. Mejorar tiempos de recepción, despacho y traspaso de la información.

10
10
B: Total Ponderación 60%

8. Recuperar imagen de la institución.

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

Postgrado

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
3 años
2 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.

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.

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

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

Observación

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

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

Resultados específicos

Ponderación (%)

Total Ponderación (A)
10.2.

1.
2.
3.

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 ROSARIO
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.1 Nombre del puesto
Administrador (a) Puerto Rosario
1.2 Ubicación del puesto
Puerto Rosario – Argentina (Recinto Zona Franca de Bolivia en Puerto Rosario).
1.3 Nombre del puesto del que depende
Jefe Unidad de Administración Portuaria.
1.4 Nombre de los puestos a los que supervisa (Si corresponde)
Ninguna
1.5 Relaciones con otros puestos
Puestos Intra institucionales
Puestos de Otras Instituciones
Registrar los puestos internos y/o unidades Registrar las organizaciones u organismos con
organizacionales con los que se relaciona el los que, el puesto se relaciona o coordina.
puesto.
 Dirección de Operaciones
 Aduana Nacional Argentina, Uruguaya y
 Dirección Administrativa Financiera
Paraguaya
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Subsecretaria de Transporte y Vías
 Supervisor de Operaciones
Navegables Argentina y Subsecretaria
 Unidad de Administración Portuaria
de Transporte Ferroviario Argentina.
 Supervisión Comercial de Desarrollo
 Navieras y Armadores Fluviales y de
Portuario y Zona Franca.
Ultramar.
 Dirección de Nuevos Proyectos para
 Prefectura naval Argentina y Paraguaya
Zona Franca y Puertos.
 Agencias Despachantes de Aduana–
 Desarrollo y coordinación con Puertos
Argentina, Paraguaya y Uruguaya
cedidos a lo largo del Atlántico
 Cámaras de comercio, Industriales y
Portuarias Regionales (Uruguay,
Paraguay y Argentina)
 Ente administrador de Puertos
(ENAPRO Argentina, ANP de Uruguay)
1.6 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Es la autoridad del puerto que en representación del estado plurinacional de Bolivia, debe vigilar
para que se cumplan los convenios suscritos referidos al libre tránsito en la recepción y despacho
de la carga en tránsito de y hacia Bolivia y coordinar todas las actividades operativas y
administrativas del puerto.
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.
Objetivo
Ampliar la presencia institucional de la ASP-B en el Puerto de Rosario – Argentina.

Desarrollar alternativas Logísticas Terrestres y Fluviales.
Desarrollar Nodos Logisticos complementarios.
Desarrollar Espacios cedidos en Nueva Palmira, Villeta y Montevideo.
3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Administrar, coordinar, controlar y supervisar el desarrollo de todas las
10
operaciones y faenas portuarias.
2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos, procedimientos,
10
normas e instrumentos vigentes del sector y las impartidas por la oficina
central.
3. Formular y elaborar el proyecto del plan operativo anual y ejecutar el
10
mismo una vez aprobado.
4. Cumplir las normas y convenios interinstitucionales relativos a los
5
procesos operativos portuarios y de comercio exterior, representando a
la entidad.
5. Efectuar todas las gestiones necesarias para captar carga que pueda ser
5
operada por este recinto portuario.
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 (%)
10
Reprogramación operativa anual efectuada y remitida a oficina
central.
20
Informe de ejecución y cumplimiento de resultados del POA
elaborado.
10
Supervisión del levantamiento de inventarios, en almacenes,
plazoletas de contenedores y zona de actividades logísticas (zal)
10
Informe de las acciones tomadas y concretadas sobre movimiento de
carga en general, efectuada y remitida a la oficina central de la ASPB.
10
Información oportuna y confiable efectuada a los clientes y usuarios
de los servicios de ASP-B por esta administración de puerto
B: Total Ponderación 60%

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 Jurídicas; Ingeniería
Comercial; Comercio exterior;
Administración de Empresas
Logística Internacional

Grado de formación
mínimo aceptable

Prioridad

Licenciatura

Esencial

Postgrado

Complementario

1.1 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
3 años
2 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.
Capacidad Analítica, de Coordinación y de Trabajo en Equipo.
3.
Toma de decisiones.
4.
Iniciativa y Criterio propio.
5.
Capacidad de expresión y comunicación en español e inglés.

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

Conocimiento ley Nº 1178.
Conocimiento del Idioma Ingles.
Conocimiento Microsoft Office y Project.
Conocimiento básico de Software de Diseño y Posproducción (Autocad, Photoshop, Planos
en Gral., Edición de Video, etc)

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

Ley Nº 1178.
Ley Nº 2027 estatuto del funcionario público.
Responsabilidad por la función pública.
Reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios.
Reglamento específico del sistema de contabilidad integrada.
Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas.
7 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

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

Acápite

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Observación

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

9 SEGUIMIENTO (llenado por 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

ADMINISTRADOR PUERTO VILLETA
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Administrador(a) Puerto Villeta
1.3 Ubicación del puesto
Puerto Villeta – Paraguay
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
 Administración de Terminales
 Dirección de Operaciones
Portuarias.
 Contador de Puertos
 Aduana del Paraguay
 Encargado de Presupuestos
 Empresas de Estiba
 Dirección Administración Financiera.
 Transportistas Bolivianos
 Agencias Navieras; Consignatarios.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Es la autoridad del puerto que en representación del Estado Plurinacional de Bolivia debe vigilar
que se cumplan los convenios suscritos referidos al libre tránsito en la recepción y despacho de
carga en tránsito de y hacia Bolivia y coordinar todas las actividades operativas y administrativas
del puerto.

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 Puerto de Villeta – Paraguay.
Ampliar la presencia institucional de la ASP-B en el
3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1 Funciones del puesto
Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Funciones Específicas
Ponderación (%)
1. Administrar, coordinar y controlar y supervisar el desarrollo de todas las
8
operaciones y faenas portuarias
2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos, procedimientos
8
normas e instrumentos vigentes del sector y las impartidas por la oficina
central.
3. Cumplir las normas y convenios internacionales relativos a los procesos
8
operativos portuarios y de comercio exterior, representando a la
entidad
4. Informar a la Dirección de la Unidad de Administración Portuaria sobre
8
cualquier irregularidad que afecte el desarrollo de las operaciones
5. Coadyuvar en condición de agente aduanero, a la función de la Aduana
8
Boliviana como aduana de partida y de Tránsito
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 (%)
10
Carga en puerto recepcionada y despachada.
10
Atención optima de la carga boliviana
10
Elaborar y mantener al día los informes contables de la institución.
10
Mantenimiento los activos custodiados, en óptimas condiciones.
10
Asesoramiento a las instituciones y/o personas con interés de importar o
exportar por este puerto de y a Bolivia.
10
Costos operacionales actualizados.
B: Total Ponderación 60%

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

( + )

= 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

Postgrado

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
3 años
2 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.

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.

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.
Conocimiento Microsoft office.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Registrar las disposiciones generales y particulares que el ocupante del puesto estará obligado a
cumplir.
Normas
Ley Nº 1178.
Ley Nº 2027 Estatuto del funcionario Público
Reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios
Reglamento Interno de Personal
Código de ética de la 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

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
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SUPERVISOR GESTIÓN DEL SERVICIO
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

Supervisor(a) Gestión del Servicio
Puerto Arica

Administrador de Puerto

Responsable de Planificación
Responsable de Todo Gasto
Encargado de Matrizado
Encargado de Exportación

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

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

Jefe de la Unidad de Administración de Puertos

Servicio agrícola y ganadero (SAG)

Administrador de Puerto

Servicio Nacional de Aduanas - Chile

Supervisor (a) de operaciones

Aduana Nacional (Bolivia)

1.7

Coordinador(a) planificación naviera TPA

Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)

Supervisar el servicio de las distintas áreas administrativas que se encuentran a su cargo, a fin de
que sean efectuadas de manera oportuna, eficiente y transparente.

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).
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Objetivo
s

Garantizar que la gestión de los servicios portuarios que presta la ASP-B en puerto, se
realice de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos, en el marco de los
tratados y convenios.
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.

3 FUNCIONES Y RESULTADOS
3.1

Funciones del puesto

Señalar las funciones concernientes al cargo, que contribuyan directamente al logro de los objetivos
específicos.
Ponderación
(%)
10

Funciones Específicas
1. Elaboración y remisión mensual a la DOP de reportes estadísticos del
número de despachos efectuados, conforme a normativa interna.
2. Actualización del manual de procesos y procedimientos del Puerto de Arica.

10

3. Coordinación y planificación para el tratamiento de las quejas presentadas.
10
4. Colaboración al Administrador de Puerto, en los temas a ser tratados en el
10
CIC.
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. Reportes estadísticos elaborados mensualmente.

Ponderación ( %)
20

2. Manual de procesos y procedimientos actualizado

20

3. Plan de coordinación con las distintas áreas, para el tratamiento de las
quejas presentadas.

10

4. Seguimiento a los acuerdos y/o decisiones definidas en el CIC.

10
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%
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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
Grado de formación mínimo aceptable
Prioridad
Formación
Ciencias Económicas o
Financieras/ Ingeniería
Comercial/ Comercio
Internacional/ Ramas afines

Licenciatura

Esencial

Logística Internacional

Postgrado o Diplomado

Complementario

1.1

Experiencia especifica

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

3 años

En el área de formación

Esencial

Especifica

2 años

Área Administrativa o de
Operaciones

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 de encontrar soluciones inmediatas
6.Capacidad de trabajo bajo presión

ASP-B
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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 y administración de bases de datos

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

Jefe Inmediato Superior
Fdo. Jefe Inmediato Superior

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

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Observación

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

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

1.
2.
3.

Ponderación

Total Ponderación (A)

%
%
%
%

10.2.
1.
2.
3.

Resultados continuos

Ponderación

Total Ponderación (B)

( + )

Ó

=%

%
%
%
%
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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
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SUPERVISOR DE OPERACIONES
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

Supervisor(a) de operaciones
Puerto Arica

Administrador(a) de Puerto

Operadores II – Interventores

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).
Jefe de la Unidad de Administración de Puertos
Administrador de puerto
Supervisor (a) Gestión del Servicio
Responsable de Planificación
Encargado de matrizado

1.7

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

Jefe de operaciones terrestres TPA
Jefe de contenedores TPA
Jefe de operaciones marítimas TPA
Supervisor de faenas TPA
Aduana Nacional (Bolivia)

Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)

Coordinar las faenas portuarias de las mercancías en tránsito al Estado Plurinacional de Bolivia,
para que sean efectuadas de manera oportuna y transparente.

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).
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Objetivos

Garantizar que la gestión de los servicios portuarios que presta la ASP-B en puertos se
realice de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos, en el marco de los
tratados y convenios.
Faenas de recepción y despacho de la carga en puerto, de acuerdo a la planificación
presentada al operador portuario.

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. Distribución de faenas por Operador II –interventor-.

Ponderación (%)
10

2. Controlar los reportes de trabajo cumplido diarios de los interventores.

10

3. Supervisión y control de la realización de las operaciones portuarias de
acuerdo a planificación de las faenas.
4.
4. Realizar un control y supervisión periódica de la planificación cumplida
5. aasiasignadasasignadas.

10
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. Faenas por interventor distribuidas.

Ponderación ( %)
20

2. Reportes de trabajo cumplido revisados.

20

3. Operaciones portuarias realizadas oportunamente.

10

4. Cumplimiento de la planificación realizada.

10

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%
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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

Grado de formación mínimo aceptable

Prioridad

Ciencias Económicas o
Financieras/ Ingeniería
Comercial/ Comercio
Internacional/ Ramas afines

Licenciatura

Esencial

Logística Internacional

Postgrado o Diplomado

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

Años de
Experiencia

Especificación

Prioridad

General

3 años

En el área de formación

Esencial

Especifica

2 años

Área Administrativa o de
Operaciones

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

6 OTROS REQUISITOS
Registrar otros requisitos de conocimientos requeridos que no se encuadren en los acápites 1 y 2.
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1 Manejo de Microsoft Office.
2 Manejo de bases de datos.
3 Manejo Vehiculos livianos (Licencia de conducir).

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 Nº 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación
5.Ley Nº 1990, General de Aduanas.
6. Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
7. Reglamento interno de personal
8. Código de ética de la 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
Fdo. Jefe Superior Jerárquico

Jefe Inmediato Superior
Fdo. Jefe Inmediato Superior

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

Descripción

Jefe Superior Jerárquico

Observación

Jefe Inmediato Superior

Servidor Público

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

1.
2.
3.

Ponderación

Total Ponderación (A)

%
%
%
%

10.2.
1.
2.
3.

Resultados continuos

Ponderación

Total Ponderación (B)

( + )

Ó

=%

%
%
%
%
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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

RESPONSABLE DE PROCESOS JUDICIALES
1 DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la entidad
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B)
1.2 Nombre del puesto
Responsable de Procesos Judiciales
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)
Procurador
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 Público
 Directora de Asuntos Jurídicos (DAJ).
 Tribunal Departamental de Justicia
 Procurador.
 Policía Nacional (FELCC)
 Encargado de Análisis Legal
 Contraloría General del Estado
 Abogado de Gestión Legal.
 Procuraduría General del Estado
 Secretaria (DAJ)
 Otras entidades públicas.
1.7 Naturaleza del puesto (razón de ser del puesto)
Patrocinio, seguimiento y tramitación de todos los procesos judiciales interpuestos por y en contra
de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), en defensa de los intereses
institucionales.
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 asesoramientos legales y jurídicos a la Dirección General Ejecutiva y a las diferentes
Direcciones y/o Unidades de la ASP-B, a efecto de defender y velar los intereses institucionales.
Analizar, instaurar, proseguir y elaborar estrategias para el inicio, prosecución, patrocinio y
seguimiento a todos los procesos judiciales instaurados por y en contra 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. Realizar informes jurídicos, sobre el estado de las causas, tanto a la
10
Dirección de Asuntos jurídicos como Contraloría General del Estado y
Procuraduría General del Estado.
2. Patrocinar todos los procesos judiciales efectuando la correcta
10
aplicación de la normativa legal vigente.
3. Cumplir procedimientos, plazos procesales, efectuar el seguimiento
10
oportuno a los procesos judiciales.
4. Realizar acciones extrajudiciales contra consignatarios morosos.
5
5. Tener en orden y custodiar la documentación inherente a los procesos
3
judiciales.
6. Realizar otras funciones asignadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos.
2
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 (%)
Tramitación oportuna de los procesos, actos y plazos judiciales.
15
Memoriales e informes jurídicos, realizados oportunamente.
10
Conocimiento del estado de cada uno de los procesos.
10
Recuperación de montos adeudados por consignatarios en mora.
10
Carpetas individuales de cada proceso, foliadas y archivadas.
10
Presentación de otros documentos administrativos a instrucción de la
5
Dirección de Asuntos Jurídicos.
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
Derecho administrativo

Grado de formación mínimo
aceptable
Licenciatura
Postgrado o Diplomado

Prioridad
Esencial
Complementario

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

Años de
Experiencia
3 años
2 años

Especificación
Área de Formación
Ejercicio de la abogacía

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.

Descripción Cualidad

Responsabilidad
Iniciativa, pro actividad
Toma de decisiones
Capacidad de Resolver Problemas
Capacidad y trabajo en equipo.
Capacidad de adaptación.

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

Redacción de memoriales
Conocimiento de trámites y seguimiento en la fiscalía, tribunales y otras instituciones
Conocimiento
publicaspublicAde procedimiento Civil, Penal, Coactivo Fiscal, Laboral ,etc.

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

_______________________
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.

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

