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I. INTRODUCCON
En 1991 y 1992, el personal de la Representación estuvo involucrado con los equipos básicos del
MINSAP responsables de la ejecución de la cooperación de OPS/OMS en Cuba y los funcionarios
de las Unidades Técnicas Regionales de OPS/OMS, en dos eventos significativos para el avance en
la definición y aplicación de mecanismos administrativos que garanticen la entrega oportuna,
flexible y eficiente de la cooperación en Cuba. Los eventos a los que nos referimos corresponden
al " Ejercicio de la Evaluación Conjunta de la Cooperación Científico-Técnica de la OPS/OMS en
Cuba. 1988-*1991" (1) y al " Proceso de Monitoreo " del cumplimiento de las recomendaciones
de la evaluación, efectuado en 1992 (2).
De estas reuniones, surgieron importantes señalamientos para mejorar la gestión administrativa de
la Representación ante el MINSAP y la Dirección de la OPS, de manera que puedan orientarse los
programas de cooperación en Cuba acorde a las Orientaciones Estratégicas y Prioridades
Programáticas 1991-1994 de la OPS/OMS (3); al llamado del Gobierno de Cuba al máximo de
ahorro y austeridad, bajo la consideración que los años 1992 y 1993 deben resultar los más
difíciles y de mayores restricciones del "Período Especial en Tiempo de Paz" y que cada recurso
debe ser aprovechado al máximo para resistir y resurgir de esta etapa con un proceso fortalecido y
afincado a las reales posibilidades del país, contando para ello principalmente con el potencial
humano de científicos, profesionales y técnicos que ha sido sembrado y desarrollado en el devenir
del proceso revolucionario. (2), así como a la Estrategia de Salud contenida en el Documento:
Objetivos, Propósitos y Directrices para incrementar la salud de la población cubana 1992-2000.
(4)
En 1992, la Representación dio respuesta priorizada al que hacer de la "Unidad de Cooperación
Científico-Técnica" como se expresa en el documento No.8/92 de la Serie: Desarrollo de la
Representación (5). Para 1993, hemos tomado como centro de nuestro trabajo la Unidad de
Gestión Administrativa lo que permitirá, tener para 1994, una organización del trabajo integral,
con personal calificado y comprometido con las políticas de la OPS/OMS y con los planteamientos
del Gobierno de Cuba.
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II. La Unidad Administrativa.
En este contexto, la "Unidad Administrativa" es responsable de las actividades que se cumplen
en la Representación, como consecuencia de la ejecución del presupuesto por programa en los
aspectos financiero-contables, ejecución de becas, cursos, talleres, seminarios y reuniones;
adquisición y entrega de suministros e inventarios, secretaría, comunicaciones y archivo, apoyo
operativo: transporte, mantenimiento del edificio y equipos; atención al personal y funcionarios
que cumplen actividades en el país. Esta Unidad tiene un coordinador que actúa en directa
dependencia del Representante y su trabajo se articula con la "Unidad de Cooperación Técnica" a
través del Comité de Coordinación Interna.
En el organigrama que se presenta a continuación se define el conjunto de unidades que conforman
la Representación y las interrelaciones estructurales y funcionales.
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De acuerdo al organigrama, la "Unidad Administrativa" está constituida por cinco sub-unidades
que cumplen la funciones que se detalla a continuación:
A) Sub-Unidad de Secretaría, Comunicación y Archivo, la integran tres funcionarios que
tienen a su cargo:

♦ Recepción, clasificación y registro de la correspondencia que ingresa y se envía.
♦ Preparar las comunicaciones de la Representación; informes especiales; cuatrimestrales y
anuales.

♦ Archivo de la correspondencia de acuerdo al sistema clasificatorio de la OPS/OMS.
♦ Actualización de los Directorios de la OPS/OMS, Gobierno de Cuba; Naciones Unidas;

MINSAP, así como de otras instituciones que colaboran con la OPS; Autoridades de Salud y
Agricultura de la Región.

♦ Atender la recepción, control de visitantes y coordinar las entrevistas personales.
♦ Introducir al sistema y red de cómputo los procesos de control de correspondencia y archivo.
B)

Sub-Unidad de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad, la integran tres funcionarios que
tienen a su cargo:

♦ Preparar los informes financiero-contables mensuales, cuatrimestrales y anuales para la

preparación del presupuesto por programa anual; los programas cuatrimestrales e informes
respectivos (BPB-APB y PTC).

♦ Elaborar información computarizada para el análisis periódico de la ejecución presupuestaria y
toma de decisiones.

♦ Preparar los cálculos de costo por actividad según los estimados de presupuesto y
responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos de control presupuestario,
contable y financiero establecidos por la OPS.

♦ Coordinar con la "Unidad de Cómputo" y la "Unidad de Coordinación de la Cooperación
Científico-Técnica" la aplicación de los procedimientos administrativos generales establecidos
por la OPS/OMS en el campo financiero-contable para las transferencias de partidas, supresión
de actividades o proyectos y asignación de partidas y obligaciones para el pago de las
inversiones acordadas en el APB y PTC.
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♦ Preparar reportes financieros mensuales, conciliaciones bancarias y otros documentos de
respaldo financiero establecidos en el Manual de Operaciones de la OPS/OMS.

♦ Preparar mensualmente las conciliaciones de gastos registrados por la Representación con la
Oficina Central y el MINSAP.

♦ Incorporar las actividades de la Sub-Unidad al Sistema FFMS establecido por la Oficina
Central de OPS.

C) Sub-Unidad de Adquisición de Suministros e Inventarios de la Representación, la integra
un funcionario que tiene a su cargo:

♦ Efectuar la recolección de cotizaciones tanto en el mercado local como en el exterior para la
adquisición de suministros para los proyectos de cooperación.

♦ Tramitar las compras locales y en el exterior programadas en los diferentes proyectos,

subvenciones y eventos registrados en el APB y PTC, así como las adquisiciones a través de la
Sede con fondos reembolsables.

♦ Registrar las facturas y tramitar a la sub-unidad de presupuesto, finanzas y contabilidad para el
pago respectivo.

♦ Efectuar los trámites de reclamaciones por faltantes y/o pérdidas, material en malas
condiciones o que no correspondan a la orden de compra.

♦ Recibir los suministros, registrar su recepción y envió a las unidades ejecutoras de la
colaboración.

♦ Llevar el registro de control, seguimiento y archivo de la documentación que ampara la
compra.

♦ Mantener el Sistema Computarizado de control de suministros, equipos e inventario de la
Representación.

♦ Colaborar en la preparación, ejecución y control de los contratos de mantenimiento del
edificio, equipos y vehículos de la Representación.

♦ Tramitar anualmente la renovación de los seguros para el edificio, equipos y vehículos.
♦ Mantener el control de inventario del almacén referente a material de oficina, limpieza y
servicios generales.
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D) Sub-Sistema de Personal, la integran tres funcionarios que tienen a su cargo:
Consultores:

♦ Iniciar, procesar y ejecutar todos los trámites administrativos de las solicitudes de asesores
cubanos.

♦ Recibir y revisar las solicitudes de asesores regionales y con cargo a fondos país velando que
contengan toda la información requerida.

♦ Generar y enviar oportunamente a la sub-unidad de presupuesto los documentos fuentes para la
apertura de la obligación respectiva.

♦ Enviar a la Sede los PAHO-562 y WHO-186 preparados para los Asesores Técnicos ser
contratados a través de esta instancia y directamente a los países a través de los PWRs.

♦ Efectuar los trámites administrativos de las visitas de Asesores y Consultores regionales.
♦ Informar a las autoridades nacionales de la llegada de funcionarios internacionales, de acuerdo
al programa de trabajo.

♦ Introducir en el sistema de computo los mecanismos operativos del sistema de personal.
♦ Generar la correspondencia nacional e internacional del área de personal.
Curso Locales y Eventos:
Introducir al sistema de computo las características de los cursos locales y eventos según titulo,
participantes, costos, proyecto, técnico que coordina, fecha de realización.
Coordinar con la sub-unidad de adquisición de suministros la compra de los insumos requeridos.
Incorporar a la red de computación los datos generados.
Viajes:

♦ Tramitar las salidas de becarios cubanos a los países correspondientes.
♦ Gestionar las visas y reservar el hotel para becarios extranjeros, consultores permanentes,
consultores de corto plazo y participantes OPS/OMS.
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♦ Tramitar la salida de profesionales cubanos tanto de consultores de corto plazo como de
participantes a los diferentes eventos que viajen a través de la oficina.

♦ Realizar gestiones administrativas en las Embajadas acreditadas en Cuba y en las compañías
aéreas para la movilización de consultores y becarios.

♦ Llevar listado actualizado de las tarifas de hoteles existentes en la Habana y medios de
transporte.

♦ Incorporar a la red de computación los datos generados.
E) Sub-Unidad de Servicio de Apoyo, la integran nueve funcionarios que tienen a su cargo:
Transporte:

♦ Cuidar del aseo y reparaciones menores del vehículo asignado.
♦ Reportar cualquier falla del carro para su arreglo.
♦ Transporte diario del personal.
♦ Recoger y distribuir correspondencia en el Ministerio de Salud y en otras dependencias
oficiales.

♦ Realizar compras menores y atender las solicitudes de recolección de cotizaciones requeridas.
♦ Viajar al interior del país, cuando sea necesario en apoyo a actividades de cooperación técnica.
♦ Transporte de funcionarios o consultores al aeropuerto cuando sea necesario.
♦ Retirar guías aéreas en aeropuerto de embarques consignados a la Representación o a sus
funcionarios.

♦ Retirar material de aduana, mantenerse informado acerca del procedimiento de los trámites de
retirar documentos y reportarlo al encargado de la sub-unidad de suministros y equipos para su
chequeo, distribución y acuse de recibo.

Cafetería y Aseo

♦ Efectuar las tareas relativas al resguardo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones y
bienes de la Oficina de la Representación reportando al Responsable de Servicios Generales
para su arreglo y reposición oportuna.
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♦ Solicitar materiales de limpieza y de cafetería con la debida anticipación de acuerdo con el
requerimiento mínimo establecido.

♦ Colaborar con el responsable de los inventarios a verificar anualmente y cada vez que se
requiera el chequeo y ubicación física de los bienes de la Organización inventariados.

Seguridad del Edificio

♦ Velar por la protección del local y las áreas externas del edificio, así como de los muebles e
inmuebles de la Representación.

♦ Dar parte diario del control nocturno y de los días feriados al Coordinador Administrativo.
♦ Mantener contacto permanente con los vigilantes y policías del barrio para informar de
cualquier anomalía que se detecte en los interiores y exteriores de la Representación.
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III. ORIENTACIONES PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO EN 1993.
La Representación mantendrá, como habíamos expresado en el Doc. No.8 de la Serie Desarrollo
de la Representación (4), dos enfoques básicos para el trabajo del personal que lo integra. El
primero de análisis y síntesis; y, el segundo, de organización y creatividad
Análisis y Síntesis: Significa la capacidad de aplicación del enfoque lógico de establecer la razón
de ser de los hechos y planteamientos nacionales y la política sanitaria internacional, para luego
definir las actividades que determinan la ejecución del presupuesto-programa, rectificar los errores
y utilizar los resultados alcanzados. Al mismo tiempo, este enfoque nos lleva a reconstruir,
periódicamente, lo acontecido en cada una de las áreas programáticas de cooperación para retornar
a la interpretación de la totalidad de la cooperación, no como una sumatoria de hechos aislados
sino como un complejo proceso en el que se capta su génesis, desarrollo y forma de aplicación.
En nuestro trabajo, análisis y síntesis, constituye etapas del conocimiento que están íntimamente
vinculadas, reflejando el nexo existente entre el todo y la parte, que no puede realizarse con éxito
al aislar el uno del otro. Análisis y Síntesis constituye por lo tanto, una unidad dialéctica que
enriquece el trabajo de la Representación.
Organización y Creatividad: Representa la segunda línea directriz, que nos permita alcanzar la
complementariedad y correspondencia en el trabajo colectivo, sin perder la capacidad creativa de
sus miembros para definir la tipología y características de los problemas y de las alternativas
estratégico-tácticas para su solución y de esta manera crear nuevas condiciones para el desarrollo
continuo y contradictorio del trabajo.
Con la aplicación y vivencia de esta línea directriz de trabajo, se plantea que el equipo de la
Representación, refleje su decisión de avanzar en la profundización metodológica en función de
resultados cuanti y cualitativos, que se consolide en el nivel de organización y disciplina,
responsabilidad y apoyo mutuo.
En el contexto general del vivir de la Representación, con la aplicación diaria de las dos líneas
directrices planteadas para el trabajo, aspiramos a tomar un mayor nivel de conciencia
científica para evitar el vivir sólo de la experiencia, del pragmatismo, al margen de los
criterios teóricos y alcanzar la unidad en el trabajo operativo e intelectual y evitar a la postre
la fosilización institucional.
Partiendo de los enfoques generales, antes expresados, las actividades del colectivo de la
Representación se orientaron a la aplicación de los siguientes principios de administración:
3.1 Mantener en el ejercicio de las funciones asignadas el sentido de autoridad, responsabilidad
y disciplina que permita tener unidad de dirección y espíritu de trabajo en equipo con la
consiguiente equidad, estabilidad del personal y especialmente al cumplimiento de los planes de
trabajo.
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3.2 Reconocer y aplicar de acuerdo a las funciones de cada sub-unidad el criterio de división del
trabajo, la complementariedad y apoyo mutuo para el ejercicio correcto de la delegación de
autoridad.
En el terreno operativo, las actividades que surgen de la gestión administrativa se agrupan en
cuatro grupos; primero, planificación que nos lleve a la selección de objetivos pertinentes para el
trabajo que debe cumplirse en cada sub-unidad, precisando los señalamientos de la forma y de los
medios más convenientes para su ejecución. Segundo, organización, para procesar los
requerimientos técnico-materiales que demanda el trabajo planificado, armonizando dichos medios
con el esfuerzo humano, de forma tal que permita la ejecución eficiente, oportuna y efectiva de las
actividades propuestas. Tercero, dirección, que orienta a los miembros del grupo de trabajo, a
cooperar a la aplicación de las normas definidas para cada sub-unidad posibilitando al mismo
tiempo la supervisión del trabajo. Cuarto, el control, que nos lleva a determinar si la tarea
ejecutada o en proceso de ejecución se lleva a cabo de acuerdo con los marcos fijados en la
planificación. Para lograr el control es necesario definir qué tipo, cantidad y calidad de
información se requiere. En la práctica, las actividades agrupadas en cuatro grupos, no se
producen necesariamente en este orden ni se presentan aisladas unas de otras. Es la dinámica del
trabajo, el grado de organización, la disponibilidad de recursos y sobre todo la voluntad de los
funcionarios lo que determinará el ordenamiento y duración de las actividades previstas en los
planes de trabajo generales y particular de cada sub-unidad.
En la organización y cumplimiento de las funciones en cada sub-unidad administrativa, se
mantendrán las disposiciones propias de OPS/OMS y del MINSAP y como marco de referencia el
Presupuesto por Programa APB y Programas de Trabajo Cuatrimestrales.
La coordinación integral del trabajo es responsabilidad del Representante y en lo particular, la
coordinación en la " Unidad de Coordinación Administrativa " es responsabilidad del
Coordinador Administrativo. Para alcanzar una proyección de trabajo en equipo se mantendrá
reuniones de acción grupal y colectiva. De las reuniones de trabajo grupal y colectiva emergerán
las líneas de capacitación permanente del personal, como un elemento significativo para el mejor
rendimiento y eficiencia del trabajo de la Representación.
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