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INTRODUCCION
El cuatrienio 1991-1994 ha constituido un período de serios desafíos para la
Representación de OPS/OMS en Cuba. En numerosas ocasiones han sido puestas a
prueba tanto la organización como la creatividad de nuestro personal. Su capacidad de
análisis y síntesis se conjugaron también en el cotidiano quehacer de la oficina. Ambos
enfoques se convirtieron en eficientes y eficaces instrumentos para enfrentar el amplio
espectro de actividades desarrolladas en el difícil contexto del período especial.
La epidemia de neuropatía ocurrida en 1993 se convirtió en una prueba de fuego para la
capacidad movilizadora de la oficina. Conjuntamente con el gobierno cubano y el
Ministerio de Salud Pública fue definida la política a seguir. Se obtuvo el reconocimiento de
autoridades nacionales e internacionales por el trabajo desarrollado en la movilización de
recursos humanos, técnicos y financieros de suma importancia en el enfrentamiento y
control de la epidemia.
Los factores mencionados han influido en la gestión administrativa de la Representación.
No obstante, el nivel organizativo y la calificación del personal que integra la unidad
técnica y la unidad administrativa, así como la correcta aplicación de las políticas de
OPS/OMS y las directivas en el campo de la salud del Gobierno de Cuba, llevaron al
colectivo a obtener el reconocimiento a la Mejor Representación en los años 19921993.
Estos logros crean las condiciones para tratar de mejorar nuestro funcionamiento como
colectivo, buscando ser cada día más eficientes en el cumplimiento de nuestro trabajo.
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I.

SEGUIMIENTO DE LAS ORIENTACIONES DE 1993-1994.

En el citado período, la Representación ha mantenido, como enfoques básicos para su
funcionamiento, las categorías de análisis, síntesis, organización y creatividad. El grado
de desarrollo profesional alcanzado por nuestro personal ha llevado a una efectiva
implementación de estos conceptos. La conjugación de los mismos con los principios
normativos de la gestión administrativa - autoridad, responsabilidad, disciplina, trabajo de
equipo y complementaridad - ha fortalecido la capacidad de respuesta de la unidad de
gestión administrativa de la Representación.
La correcta aplicación de las etapas del accionar operativo en la gestión administrativa planificación, organización, dirección y control - ha conllevado a una respuesta oportuna y
eficaz a cada tarea asignada. A estos factores se suma la inversión realizada en
equipamiento a fin de contar con un alto nivel tecnológico que apoye la agilidad en las
gestiones y permita su constante seguimiento y control.
No obstante, existen varios aspectos en los cuales debemos continuar profundizando en la
esfera administrativa de la Representación, teniendo en cuenta que "aspiramos a
alcanzar la unidad en el trabajo operativo e intelectual y evitar a la postre la
fosilización institucional". En este sentido se hace necesario:
1. Profundizar en la utilización del enfoque del marco lógico en la definición de problemas,
el desarrollo y la implementación de proyectos, así como en el respaldo al seguimiento
de la cooperación científico-técnica de la OPS/OMS en Cuba.
2. Multiplicar la experiencia en todos los campos mediante el intercambio y el traslado de
los conocimientos adquiridos.
3. Promover la polémica y el intercambio profesional en todos los niveles y en todo
momento, exponiendo no solo las ideas, sino también los resultados que se esperan
obtener.
4. Incentivar un mayor nivel en la labor de análisis de nuestros funcionarios, técnicos y
personal administrativo.
5. Continuar elevando el nivel profesional del personal mediante el ingreso a cursos,
encuentros e intercambios a nivel nacional e internacional.
6. Fortalecer la capacidad tecnológica con que cuenta la Representación, principalmente
en el área de comunicaciones, unidad de cómputo y archivos.

4

II.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

La organización administrativa está determinada por el conjunto de factores logísticos que
hacen posible la realización práctica de los programas específicos de la cooperación
técnica. Lleva implícita la existencia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos
que operativizan las actividades de las representaciones de OPS/OMS.
La administración basa su funcionamiento en tres áreas conceptuales determinadas: la
política, los planes y la estructura. La política responde a los objetivos de nivel macro, a
los lineamientos, orientaciones y metas globales de los cuerpos directivos. Los planes son
los programas y proyectos mediante los cuales se concretan los objetivos específicos de
las políticas trazadas. La estructura, por su parte, es la disposición organizativa encargada
de operativizar la ejecución y seguimiento de los proyectos de cooperación.
La necesidad del constante análisis e investigación de los problemas, funciones y
sistemas de carácter administrativo, ha conducido, en todos los casos, a un destacado
aumento de la eficiencia y la eficacia en la aplicación y ejecución de proyectos. Se ha
notado un incremento en los intercambios entre las representaciones sobre aspectos
administrativos, a través del correo electrónico. Pensamos que este aspecto es positivo
siempre que no vaya en detrimento de actividades de supervisión administrativa y
reuniones de intercambio de experiencias.
Como resultado del desarrollo de la Representación en los aspectos funcionales y
estructurales se ha visto incrementado su nivel de actividad. Esto ha traído consigo la
necesidad de un aumento en el número de personal que conforma la unidad
administrativa, encargada de operativizar la ejecución del presupuesto anual por programa
(APB) y los planes de trabajo cuatrimestrales (PTC).
En el cumplimiento de las responsabilidades financiero-contables; en la ejecución de
becas, cursos, talleres y seminarios; en la adquisición y entrega de suministros e
inventarios; en las labores de secretaría, comunicaciones y archivo, así como en el apoyo
que brinda la sub-unidad de servicios generales, se hace sumamente necesario, que cada
dependencia administrativa desarrolle sus actividades en estrecho intercambio con el
resto. A través de la autoridad y articulación que desarrolle la figura del coordinador de la
unidad administrativa, se debe llevar a cabo el engranaje entre todas la sub-unidades
bajo su dirección y control. El coordinador cuenta con la asesoría directa de la
responsable de la sub-unidad de personal, quien lo sustituye durante su ausencia. A su
vez, de manera funcional y a través del comité de coordinación interna - ilustración 1 se brinda el apoyo necesario para operativizar la colaboración científico-técnica de
OPS/OMS en Cuba.
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El coordinador y el grupo de apoyo administrativo deben estar integrados, en el mayor
grado posible, al accionar técnico de la Representación, a los procesos de formulación,
control y evaluación de los aspectos programáticos. Actualmente, el nivel de participación
del administrador en el proceso del AMPES es aún parcial. Su participación en dicho
proceso debe ser total y primordial para la coordinación con los oficiales técnicos de la
cooperación.
REPRESENTANTE

COORDINADOR
COOPERACION
TECNICA

Comité coordinación
Interna

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

La reestructuración de la unidad administrativa se lleva a cabo por necesidad de
incorporación de nuevos funcionarios que cubran el incremento de las actividades en
algunas sub-unidades.
Tal es el caso de personal, becas y cursos, donde se refuerza con una secretaria a fin de
liberar al gestor de visas y pasajes del trabajo con el modelaje necesario. Esta decisión
trae consigo una mayor eficiencia y agilidad en los trámites, así como la posibilidad de
establecer el control y seguimiento computarizados de las gestiones con líneas aéreas,
inmigración y sedes diplomáticas.
Por otra parte, con el fin de coordinar el enlace y trabajo conjunto entre los sistemas de
cómputo y el resto de las estructuras administrativas y técnicas, se incorpora a la unidad
de administración la sub-unidad de cómputos.
En las tareas de seguridad del edificio, dentro de la sub-unidad de servicios generales, fue
incorporada una persona que se encargará de dicha actividad durante el día.
A continuación presentamos el organigrama del conjunto de estructuras que conforman la
Representación con sus interrelaciones estructurales y funcionales.
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REPRESENTACION OPS/OMS CUBA
1995-1996
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COORDINADOR
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7

PANTRY

SEGURIDAD

De acuerdo al organigrama, la unidad administrativa está constituida por seis subunidades que cumplen la funciones que se detallan a continuación:

Sub-unidad de personal, becas y cursos.
La administración de personal comprende el manejo gerencial del sistema de personal de
OPS/OMS en todos sus grupos funcionales: personal regular, asesores temporales y
personal bajo distintas formas de contratos. Las tareas principales de los funcionarios
encargados del área de personal, abarcan los aspectos referentes al reclutamiento y
selección del personal, la clasificación del mismo, su desarrollo y adiestramiento, y las
funciones operativas, normas y procedimientos que se demandan.
En el caso de las contrataciones de servicios generales, cada país presenta una política
legal diferente, por lo que se debe manejar cierto grado de flexibilidad en el manejo de
este tipo de contrato. En nuestro caso se hace difícil la selección. La poca variedad de
empresas capaces de brindar un servicio estable, oportuno, de calidad y con precios
razonables, reduce la posibilidad de obtener una selección adecuada. Otro de los puntos
problemáticos es la dualidad de dependencia del personal asignado por el MINSAP a la
Representación, así como la existencia de funcionarios contratados por la oficina y que
aún no se encuentran en la plantilla del ministerio.
El proceso de mejoramiento del accionar administrativo de cada Representación no puede
avanzar sin los necesarios planes permanentes de capacitación de su personal, capaces
de responder a las crecientes demandas de desarrollo del nivel profesional. La
administración debe velar por el cumplimiento de los compromisos hechos a fin de dar
cumplimiento al plan de capacitación para 1995-1996. El plan propiciará la capacitación de
todo el personal que presta servicios en la Representación, sin distinción de su vínculo
laboral de procedencia; MINSAP, Centro de Información u otros.
Con el fin de facilitar un proceso no subjetivo en la decisión de promociones,
compensaciones, prórrogas de contratas, y otros, se debe basar el sistema de evaluación
del desempeño profesional en criterios objetivos, amplios y funcionales. Estas
evaluaciones deben contar con un análisis de las condiciones técnicas del profesional y su
correspondencia con las tareas que se encuentra desempeñando.
La sub-unidad de personal está integrada por tres funcionarios - una responsable, un
gestor de trámites y una secretaria - que tienen a su cargo el trabajo con consultores
nacionales e internacionales, trámites de becarios nacionales y extranjeros, así como
participantes en cursos y eventos locales y en el exterior. De manera más detallada las
funciones principales de esta sub-unidad son las siguientes:
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♦ 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 del país
velando por 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
que serán 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.

♦ Generar la correspondencia nacional e internacional del área de personal.
♦ Introducir en el sistema de cómputo las características de los cursos locales y eventos
según título, participantes, costos, proyecto, técnico que coordina y fecha de
realización.

♦ Coordinar con la sub-unidad de adquisición de suministros la compra de los insumos
requeridos.

♦ 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.

♦ 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 las de
medios de transporte.
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♦ Introducir en el sistema de cómputo los mecanismos operativos y datos generales del
sistema de personal.
Sub-unidad de cómputo.
Con los avances en tecnología de cómputo que se han introducido en la Representación,
así como la necesaria utilización de las facilidades que brindan los distintos sistemas
instalados, la coordinación administrativa y gerencial no puede estar ajena al control y
orientación de las actividades de esta área. Un funcionario, ingeniero en sistemas, se
encarga de la atención de los asuntos referentes al diseño, montaje y mantenimiento de
sistemas de información y la red local de la Representación. Entre los aspectos más
importantes de su trabajo encontramos:
♦ Estudio, diseño de sistemas y desarrollo de programas que permitan la gestión
automatizada de la información en todas las áreas de la Representación.

♦ Diseño de sistemas y desarrollo de aplicaciones para la gestión automatizada de los
programas de trabajo de la cooperación científico-técnica.

♦ Estudio de las necesidades de microcomputadoras y otros equipos en cada área,
realizando un análisis detallado de los costos por cada variante.

♦ Trabajar por desarrollar una cultura informática a través de un sistema de programas
de adiestramiento para el personal técnico y administrativo en los sistemas
computarizados que se vayan desarrollando.

♦ Instalación y mantenimiento de los sistemas relacionados con las comunicaciones a
través del correo electrónico (E-Mail), BITNET e INTERNET, y con la Oficina Central a
través del cc:MAIL.

Sub-unidad de presupuesto, finanzas y contabilidad.
Con el espíritu de controlar aun más el gasto en el presupuesto de apoyo a la gestión
(MPN), y en especial, de los gastos generales de operación (GOE), pensando también en
que cada centavo ahorrado puede ayudar directamente a aliviar la situación del MINSAP y
otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, el papel del coordinador administrativo
pasa a ser totalmente activo y directo en el control de la ejecución de tal presupuesto.
Toda obligación y pago en la partida de referencia, debe contar no sólo con la aprobación
del representante, sino que debe llevar, además, el visto bueno del coordinador.
Las condiciones existentes en la economía y el mercado nacionales, restringen en
ocasiones el oportuno desempeño de la Representación. Se hace extremadamente
necesaria la aprobación de la caja chica por parte de los departamentos de la Oficina
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Central involucrados en este proceso. Uno de los principales problemas es la adquisición
de combustible, para lo cual en el año 1994 se emitió una gran cantidad de cheques, en
su mayoría por valores aproximados a los 20.00 USD. Esto es debido a que el principal
suministrados cerró la posibilidad de operar con crédito.
La sub-unidad está integrada por dos 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 con la aplicación de las normas y procedimientos de control
presupuestario, contable y financiero establecidos por la OPS.

♦ Coordinar con la sub-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, la supresión de actividades o proyectos y la asignación de partidas y
obligaciones para el pago de las inversiones acordadas en el APB y PTC.

♦ 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.

Sub-unidad de suministros e inventarios.
A partir del incremento en el ámbito nacional del número de proveedores de casi la
totalidad de los suministros necesarios para el funcionamiento de la Representación, las
tareas del funcionario encargado de esta área tienden a hacerse más complejas. Ante
cada necesidad de adquisición de un producto o servicio, se debe presentar a la
administración, para su aprobación, la selección del artículo y proveedor adecuados. En
este sentido se debe presentar al coordinador la evaluación sobre precios, plazos de
entrega, seguridad en la transportación, garantías y servicios de mantenimiento.
La situación de crisis ha afectado la calidad de los servicios y las condiciones en los
hospitales. Ante esta situación, se hace sumamente necesario, y se convierte en objetivo
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de supervisión de la administración, el brindar una esmerada atención y un priorizado
apoyo a todas las dependencias y funcionarios del MINSAP y el Sistema Nacional de
Salud en general, que hayan sido encargados de coordinar la adquisición de equipos y
suministros tan necesarios para la población. Con el fin de elevar el nivel de
responsabilidad de la Representación en este sentido, cada una de las acciones de apoyo
debe llevar, además de la aprobación del representante, el visto bueno del Coordinador
Administrativo.
La sub-unidad la integra una funcionaria que tiene a su cargo las siguientes tareas:

♦ 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 tramitarlas con 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 corresponda a la orden de compra.

♦ Recibir los suministros, registrar su recepción y envío 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.

Sub-unidad de secretaría, comunicación y archivo.
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Uno de los mayores desafíos que debe enfrentar la administración, es el estricto control de
los gastos en comunicaciones y reproducción de documentos. Los costos de estos
servicios continúan siendo elevados y van en detrimento del limitado presupuesto
operativo con que cuenta la Representación. En el control por el ahorro, el coordinador se
apoyará en las secretarias, las especialistas del Centro de Documentación y el trabajo de
edición. Cada servicio de comunicaciones, reproducción o edición, debe llevar, además de
la aprobación del representante, el visto bueno del coordinador.
La Sub-unidad está integrada por 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 y otras instituciones.

♦ Atender la recepción y control de visitantes, coordinando las entrevistas solicitadas.
♦ Introducir al sistema y red de cómputo los procesos de control de correspondencia y
archivo.

♦ Controlar el servicio de fotocopias en el equipo dedicado a las gestiones
administrativas.

Sub-unidad de servicios generales.
Los vehículos de la Representación, a partir del aumento en número y calidad del
transporte en diferentes áreas del MINSAP, estuvieron más liberados en el segundo
semestre de 1994. No obstante, son carros con varios años de trabajo y un elevado nivel
de explotación. Por tal motivo, se hace indispensable mantener un estricto control, que
permita racionalizar el uso de los autos, facilitando un mantenimiento racional y adecuado
de los mismos. Es responsabilidad total de cada conductor el uso racional del equipo. El
coordinador autorizará cada movimiento de los vehículos, velando por el cumplimiento de
las orientaciones existentes.
La sub-unidad la integran diez funcionarios, divididos en tres grupos de trabajo, y que
tienen a su cargo los servicios de transporte, aseo, pantry y seguridad del edificio.
Transporte:
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♦ Transporte diario del personal.
♦ Recoger y distribuir correspondencia en el MINSAP y en otras dependencias.
♦ Realizar, en coordinación con la sub-unidad de suministros e inventarios, compras
menores y atender las solicitudes de recolección de cotizaciones requeridas.

♦ Viajar al interior del país en apoyo a actividades de cooperación técnica.
♦ Transporte de funcionarios y consultores al aeropuerto.
♦ Retirar guías aéreas y embarques en aeropuertos y puertos consignados a la
Representación o a sus funcionarios.

♦ Mantenerse informado acerca del procedimiento de los trámites aduanales y reportarlo
al encargado de la sub-unidad de suministros y equipos para su chequeo, distribución
y acuse de recibo.

♦ Cuidar del aseo y reparaciones menores del vehículo asignado.
♦ Reportar cualquier falla del carro para su arreglo.
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.

♦ 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.

♦ Mantener actualizado el libro de incidencias.
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♦ Dar parte diario del control diurno, 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.

LINEAS DE TRABAJO PARA 1995-1996

De manera general, el trabajo de la Representación mantendrá, como se plantea en varios
de los documentos de la serie Desarrollo de la Representación, dos enfoques básicos:
análisis-síntesis y organización-creatividad.
Partiendo de esos enfoques generales, las actividades del colectivo se orientarán a la
aplicación de los principios básicos de la administración: autoridad, correcta delegación
de autoridad, responsabilidad, disciplina, unidad de dirección y espíritu de trabajo
en equipo, estabilidad del personal, cumplimiento de los planes de trabajo,
complementariedad y apoyo mutuo.
La planificación, la organización, la dirección y el control, continuarán determinando el
ordenamiento y ejecución de las actividades 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 anual por programa (APB) y los programas de trabajo
cuatrimestrales (PTC).
La coordinación integral del trabajo continuará siendo responsabilidad del representante,
mientras que la dirección y control de la gestión administrativa es responsabilidad del
coordinador administrativo.
Para lograr la eficiencia y eficacia del trabajo en equipo se mantendrán reuniones de
grupos de trabajo y del colectivo en general.
Se continuará desarrollando el programa de capacitación permanente del personal para
obtener el mejor rendimiento del trabajo de la Representación.

16

IV. PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA REPRESENTACION DE
OPS/OMS EN CUBA PARA 1995
El nivel profesional alcanzado por el personal de la Representación se ha puesto a prueba
en los duros años de trabajo que se han enfrentado en Cuba. Partiendo de las eficientes y
eficaces respuestas a las situaciones de epidemias y recortes económico, el desarrollo
alcanzado se puede catalogar de bueno. Unido al esfuerzo individual y el interés mostrado
por los funcionarios en su superación técnica, se encuentra la permanencia lograda en
cada puesto y la preparación y conocimiento global de cada funcionario en las tareas
administrativas. Esto nos permite contar, al mismo tiempo, con una especialización óptima
y una amplia posibilidad de cobertura interna de diferentes funciones.
Esta consolidación profesional responde además al programa de desarrollo de personal
que hemos implementado. Su propósito prioritario es alcanzar en forma colectiva e
individual un nivel óptimo de conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio de
las funciones asignadas a los trabajadores administrativos que integran la Representación.
El programa de desarrollo de personal es parte fundamental de nuestra actividad de apoyo
a la cooperación científico-técnica de OPS/OMS en Cuba. Por lo tanto, su continuidad
tendrá como aporte fundamental lo que podamos seguir creando en forma individual y
colectiva.
Con el fin de seguir adelante con el programa, nos proponemos en este año 1995, utilizar
de manera más efectiva el potencial de la Representación, los valiosos aportes que nos
brinden los funcionarios de la Oficina Central, de los Centros, Institutos y Programas
Especializados, así como los consultores que actúen en el país en las distintas áreas de
cooperación. En igual forma se aprovecharán los cursos, talleres, y seminarios en el país y
en la región en el contexto de la cooperación de OPS/OMS, así como el desarrollo de
programas de apoyo interrepresentaciones.
A continuación presentamos la proyección individual del personal que conforma la unidad
administrativa de la Representación, teniendo en cuenta posibles lugares y fechas
previstas para las actividades de adiestramiento y desarrollo.
Lic. Justo Cárdenas: administrador
Orientación avanzada en Oficina Central en los departamentos de personal (APL),
finanzas (AFI), presupuesto (ABU) y administración (AM). Segundo cuatrimestre de 1995.
Estudio de la maestría en administración de salud. Facultad de Salud Pública de La
Habana. Por espacio de dos años a partir de septiembre de 1995.
Perfeccionamiento en el trabajo con los programas FFMS y AMPES. Durante todo el año.
Curso práctico en idioma inglés. Representación OPS/OMS. Primer cuatrimestre.
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Ing. Alfredo Alonso: responsable de los sistemas de cómputo.
Orientación avanzada en Oficina Central en los departamentos de desarrollo de los
sistemas administrativos (ASD) y administración de sistemas de información (DMI).
Segundo cuatrimestre de 1995.
Curso práctico en idioma inglés. Representación OPS/OMS. Primer cuatrimestre.
Completar la maestría.
Lic. Josefina Ferrer: responsable de presupuesto, finanzas y contabilidad.
Intercambio de experiencias con otras Representaciones en las áreas de presupuesto,
finanzas y contabilidad; trámites para la contratación de asesores de país y profesionales
nacionales; coordinación de eventos internacionales. Por definir lugares y fechas.
Perfeccionamiento en el trabajo con los programas FFMS y AMPES. Durante todo el año.
Lic. Isabel Espinosa. responsable de suministros e inventarios.
Intercambio de experiencias con otras Representaciones en las áreas de suministros e
inventarios: estudios de mercado, compras locales y en el exterior, envíos y tramitaciones
aduanales. Por definir lugares y fechas.
Participación en cursos sobre mercadeo que se organicen a nivel local.
Perfeccionamiento en el trabajo con el programa FFMS y sus opciones para suministros e
inventarios. Durante todo el año.
Lic. Susana Madrigal: responsable de personal.
Intercambio de experiencias con otras Representaciones en todas las acciones que
requiere el área de personal: becarios nacionales y extranjeros, consultores nacionales,
contrataciones de asesores, y participantes en eventos nacionales e internacionales. Por
definir lugares y fechas.
Perfeccionamiento en el trabajo con el programa FFMS y sus opciones para el sistema de
personal. Durante todo el año.
Sra. Mihossotis Alayón: auxiliar para presupuesto, finanzas y contabilidad.
Perfeccionamiento en los sistemas FFMS y AMPES, así como en programas para
preparación de documentos e informes y el sistema de comunicación cc:Mail.
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Sra. Marelys Sandoval: auxiliar de administración.
Curso de perfeccionamiento del idioma inglés en la Escuela Británica Internacional de La
Habana, entre los meses de enero y junio.
Sra. Roxana González: secretaria.
Culminación del primer año de la Licenciatura en Contabilidad en la Universidad de La
Habana.
Curso de perfeccionamiento del idioma inglés en la Escuela Británica Internacional de La
Habana, entre los meses de enero y junio.
Personal de secretaría.
Adiestramiento en programas computarizados de archivos y trámites de correspondencia.
Se sugiere que la Srta. Rosario Coo, de la Oficina Central, realice una asesoría sobre la
clasificación de los archivos y la utilización de los sistemas computarizados.
Para todo el personal administrativo.
Se han estructurado varios entrenamientos y cursos cortos, basados en las posibilidades y
conocimientos de nuestro propio personal y que serán desarrollados en la
Representación.
Curso Introductorio en la utilización de la Hoja de Cálculo "Quattro Pro" para la gestión
administrativa, en el mes de abril.
Perfeccionamiento en el programa Harvard Graphics 3.0, en el mes de mayo.
Introducción al ambiente de Windows para todos los procesadores de textos, gráficos,
hojas de cálculo y comunicaciones, en el mes de junio.
Personal del Centro de Documentación e Información Científico-Técnica.
Con el fin de continuar con el perfeccionamiento del Centro de Documentación de la
Representación se planifican entrenamientos e intercambios de experiencias con otras
Representaciones, durante todo el año, en los aspectos siguientes:

♦
♦
♦
♦
♦

Adiestramiento en indización automatizada
Funcionamiento del Programa PALTEX: adquisición, venta y distribución de libros.
Utilización del correo electrónico para la selección e intercambio de información.
Funcionamiento y organización del sistema de información por microfichas.
Intercambio y solicitud de información científico-técnica: reprints, fotocopias y
bibliografías, entre otros.
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♦ Conocimiento de las 70 aplicaciones de ISIS Pascal.
♦ Perfeccionamiento en la utilización de la metodología LILACS para las publicaciones
seriadas.
♦ Adiestramiento en programa Wordperfect 6.0 Sobre Windows.

CARACTERISTICAS DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REPRESENTACION DE
OPS/OMS EN CUBA 1995.
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FUNCION

NIVEL ESCOLAR

000 Dr. Miguel Márquez

Consultor Int.

Representante

Universitario

001 Dr. Julio Suárez

Consultor Nac.

Asesor

Universitario

1988

002 Dr. Gabriel Montalvo

Consultor Nac.

Asesor

Universitario

1989

003 Lic. Justo Cárdenas

Administrador

Administración

Universitario

1992

004 Lic. Josefina Ferrer
005 Ing. Alfredo Alonso

Asistente Adm.
Asistente Adm.

Presup/Fin/Contab.
Sistemas Cómputo

Universitario
Universitario

1980
1991

006 Lic. Susana Madrigal

Asistente Adm.

Becas/Personal

Universitario

1981

007 Lic. Isabel Espinosa

Asistente Adm.

Compras/Inventario

Universitario

1981

008 Sra. Marelys Sandoval

Auxiliar Adm.

Administración

Tec. Medio

1990

009 Sr. Cándido Díaz

Auxiliar Adm.

Tramites/Viajes

Tec. Medio

1987

010 Sra. Mihosotis Alayón

Auxiliar Adm.

Presup/Fin/Contab.

Tec. Medio

1982

011 Lic. Daysi del Valle

Coordinador Centro

Documentación

Universitario

1990

012 Sra. Liliana Jiménez

Editor Centro

Documentación

Tec. Medio

1984

013 Lic. Amparo Zequeira

Asistente Centro

Documentación

Universitario

1992

014 Lic. Caridad López

Asistente Centro

Documentación

Universitario

1993

015 Sra. Yolanda Vega

Secretaria

Ejecutiva

Preuniversit.

1968

016 Sra. Roxana González

Secretaria

Comunicaciones

Tec. Medio

1991

017 Sra. María E. Cruz

Secretaria

Recepción

Preuniversit.

1990

018 Sr. Rafael Sosa

Chofer

Chofer PWR

9no Grado

1985

019 Sr. José E. García

Chofer

Administración

9no Grado

1983

020 Sr. Armando Izquierdo

Chofer

Asesores

Tec. Medio

1990

021 Sra.Eufrosina Pastrana

Aux.Serv.

Cafetería/Aseo

9no Grado

1989

022 Sra. Liana Galardy

Aux.Serv.

Cafetería/Aseo

9no Grado

1991

023 Sra. Joaquina Rivero

Aux.Serv.

Cafetería/Aseo

6to Grado

1991

024 Sr. Mariano López

Custodio

Seguridad Resid.

6to Grado

1991

025 Sr. Enrique Rojas

Custodio

Seguridad Resid.

6to Grado

1993

026 Sr. José Sandoval

Custodio

Seguridad Resid.

Preuniversit.

1994

027 Sr. Sergio Vizcaíno

Custodio

Seguridad Resid.

9no Grado

1993
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