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SECRETARiA GENERAL ¡

UNIDAD DE TALENTO HUMANO ¡
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L.... DEFENSORIA DEL PUEBLO

FORMULARIO 002(b) • PROFESIONALES
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PROYECTOS DEL PEI RESULTADOS ESPECIFICOS Ponderacion

Incidencia en políticas públicas desde el Realizar las Gestiones relacionadas con el personal de 35,00
enfoque en derechos humanos la entidad ante los entes gestores de salud, AFPs y

otros: Realizar las gestiones relacionadas con lij
afiliación, desafiliación y otros trámites ante los Entes
Gestores de Salud.

Incidencia en políticas públicas desde el Realizar las Gestiones relacionadas con el personal de 35,00
enfoque en derechos humanos la entidad ante los entes gestores de salud, AFPs y

otros: Enviar información a las Administradoras de
Fondos de Pensiones sobre las novedades de
personal de planta y consultores de línea y atender los
requerimientos de dichas entidades.

TOTAL 70,00

2.3.1. Resultados Continuos

Señalar los RESULTADOS CONTINUOS expresados en términos de funciones, especificando también la calidad que
deben reunir los mismos según su imortancia. Asignar a todos los resultados continuos en Porcentaje (%) que en total
sume el 30%.

DESCRIPCiÓN PONDERACiÓN

1. Realizar el envío de archivo consolidado de los RC-IVA del sistema Facilito al SIN y elaborar 5,00
el Formulario 608 para su presentación a la Unidad Financiera.
2. Remitir mensualmente las planillas salariales a los entes gestores de salud y otros en el marco de 4,00
las normas vigentes.
3. Revisar y controlar los formularios 110 de RC IVA para pago de haberes 5,00
4. Realizar la facturación de los subsidios y hacer el seguimiento ante las instancias 4,00
correspondientes para la presentación a Contabilidad.
5. Apoyar en el registro del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes 2,00
y Rentas en el marco de las normas vigentes.
6. Apoyar en las gestiones relacionadas con pago de haberes 4,00
7. Realizar y dar seguimiento de las altas y bajas ante los entes gestores de salud. 3,00
8. Otras funciones asignadas en el marco de sus competencias 3,00

TOTAL 30,00

111.-REQUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO

ÁREA DE FORMACiÓN
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3.1. Requisitos de Formación

Registrar el o las áreas de formación necesarias para el desempeño del puesto. Asociar a cada área el grado mínimo
aceptable y la condición requerida marcando con una "X".
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GRADO DE
FORMACIÓN CONDICiÓN

MINIMO ACEPTABLE

3.2. Requisitos de Experiencia

Registrar el o las áreas de experiencia que exige el
la condición, marcando con una equis "X".

....._ .._ .._ ...._ ..._ .._--_ •....

Page 2 of 3




























