
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

AI ser.iClo 
de las personas 
y las nGciones 

File: CIRCl2017 
7 de febrero del 2017 

CIRCULAR W:, 0 

A: Representantes, Directores 
Personal ~iones Unidas 


ema de i'Jaciones Unidas 


De: 

Candrcratos/as xternos al Si 

Asunto: Anuncio de vacante Asistente Administrativo/a proyectos Fondo Mundiallucha VIH/sida 

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones 
Unidas en Cuba y que reunan los requisitos estipulados en los Terminos de Referencia que se acompanan, a 
presentar su candidatura para el siguiente puesto en nuestra Oficina: 

~ 	 Asistente Administrativo/a para los proyectos financiados por el Fondo Mundial de lucha 
VIH/sida 

Se acompana formulario de historia personal P.11, que puede ser reproducido y debe ser 
debidamente completado y firmado. EI puesto esta abierto a todas las personas interesadas. Esta Oficina se 
reserva el derecho de responder 5610 a las candidaturas que resulten de interes y cumplan los terminos 
anunciados. 

La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios. 

Se solicita a las personas interesadas que presenten su interes por escrito antes 0 hasta el 20 de 
febrero del 2017 hasta las 4:30 pm. La informaci6n se entregara en sobre sellado con asunto VACANTE 
Asistente Administrativo proyectos FM y dirigido a la Sra. Sara Ochoa, Asociada de Recursos Humanos, Oficina 
del PNUD Cuba sita en Calle 18 No. 110 entre 1 ra y 3ra Miramar. 

Mucho les agradecere su atenci6n a esta circular. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo CUBA 

TERMIN05 DE REFERENCIA 

Titulo: Asistente Administrativo/a para los proyectos financiados por el . 

Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 
Tipo de Contrato: Contrato de 5ervicios 5B 3/1 (5C-5) 
Duracion: 1 ano, prorrogable 
Lugar: La Habana, Cuba 

I. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 


EI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo mundial de las 
Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los paises con 
los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar 
una vida mejor. Esta presente en unos 170 paises y territorios, trabajando con los gobiernos y 
las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y 
nacionales y comprometidos a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A partir del2014 el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) en 
Cuba centra su cooperaci6n en cuatro areas prioritarias: 1) Desarrollo Econ6mico Sostenible, 2) 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, 3) Sostenibilidad Ambiental y Gesti6n de Riesgo de 
desastres y 4) Dinamica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios 
sociales y culturales. EI Programa de Cooperaci6n del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Cuba del 2014 al 2018, en linea con el MANUD y en acuerdo con el Gobierno de 
Cuba, ha identificado estas mismas cuatro areas para la cooperaci6n que desde esta agencia 
se desarrolla. EI enfoque de genero se integra de forma transversal y se promueve la 
cooperaci6n descentralizada, bilateral, multilateral y Sur-Sur. 

En el area prioritaria de Dinamica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los 
servicios sociales y culturales, se ha insertado el abordaje del VIH/sida, que en los ultimos arios 
en Cuba se ha redimensionado, prestando atenci6n al comportamiento de riesgo del 
individuo, de conjunto con otros factores sociales y ambientales que inciden en su 
comportamiento. 

La atenci6n a las Personas Viviendo con VIH (PW) transita hoy por los tres niveles de atenci6n: 
la prima ria, a traves del seguimiento y evaluaci6n integral en la comunidad por el Equipo 
Sasico de Salud (medico/a y enfermera/o de la familia); la secunda ria a traves de la red de 
hospitales y sanatorios del pais (atencion a patologias clfnicas, quirurgicas y psicol6gicas) y la 
terciaria, en el Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri", si el paciente requiere estudios 
especiales. 

En esencia la estrategia se ha orientado a un mayor accionar en las localidades para brindar 
una respuesta ampliada con dimension multisectorial, priorizando a las personas mas 
afectadas segun la estratificaci6n epidemiol6gica y el comportamiento sexual de la poblaci6n 
cubana. 



el 2003 el PNUD sido 
la tuberculosis y la 

Principal bri el 
Mundial de lucha contra el para la gestion de proyectos en 
Cuba, para 10 se trabajo en PNUD. 

EI/La Asistente Administrativo/a bajo la supervision y del Oficial Nacional 
Programa. Todas sus fu estaran a la implementacion los proyectos 

fi por el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/Sida. 

los financiados por el Fondo Mundial. 
.. Participacion en las reuniones implementacion de del y 

confeccion de actas 0 informes. 
se asegurara que la documentacion de los sub 

es adecuada y debidamente archivada 
.. Apoyo en la elaboracion los Informes por la del PNUD 

rte Nacional y donante. 
.. Apoyo en el financiero proyecto. 
.. de los de en el sistema contable ATLAS. 

administrativo los ATLAS y sugerira acciones que podran 
redundar en mejorias del programa. 

.. a contrapartes nacionales participantes en el proyecto, de 
informacion y/o envfo 

.. Recepcion de facturas los pagos realizados y completamiento de 

.. asistente administrativo 

general, el/la Administrativo/a se de todos los procesos 
administrativos del PNUD sean seguidos rigurosamente en el marco de la implementacion 

.. los proyectos en diferentes 
Word, Excel, etc. 

documentos 

.. 	 Participacion en las revisiones los documentos proyecto. 

.. 	 Garantizar el soporte tecnico y log[stico para eventos nacionales e internacionales. 

.. 	 Apoyo al proceso adquisitivo del 

.. 	 Monitoreo del visitas a los centr~s. 

.. 	 Apoyoen la revisiones en ATLAS 

.. 	 Control del los medios no fungibles. 

.. 	 Creacion y de archivos y ffsicos de documentos e 
inventarios de medios no fungibles adquiridos por el proyecto. 

.. boracion de cartas, e-mails relacionados con el proyecto. 

.. equipo con todos en el proyecto y con la Oficina Nacional 
de Proyecto. 

.. 	 Apoyo durante el proceso de auditorfas. 

.. 	 Otras tareas que sean su supervisor inmediato. 



de 

e internacionales 

cuando se 

EI resultado mayor la implementaci6n adecuada Este enmarca 
otros resultados necesarios para el exito proyecto: 

• el soporte tecnico/administrativo necesario para el buen 

el seguimiento a 

• ras certificadas y 

• 	 Archivo del actualizado y cumplimentado las normas existentes. 

• rantizado el control financiero, el de los pagos, cancelaciones de cheques, y 

en 	 Finanzas/PNUD con la 
documentaci6n de requerida. 

• 	 Comunicaciones realizadas manera oportuna y con la idad 

• 	 Estado la de facturas 

• 	 Apoyo en la conciliaci6n de los gastos administrativos con los 

• en la organizaci6n y presentaci6n documentos de los proyectos en 
formatos electr6nicos, 

• Apoyo en la de folletos, 
exigencias y proyecto 

segun 

• Apoyo en la reproducci6n de documentos de los proyectos como: Plan aCCion, de 
Monitoreo, Plan de Adquisiciones los proyectos debidamente actualizados 

• Apoyo tecnico y loglstico a eventos 

• Apoyo a los 	 los 

• 	 activa en los 

• 	 Apoyo en el monitoreo del trabajo de los 

• 	 Apoyo en las presupuestarias y su posteo en Atlas 

• 	 Apoyo en el del inventario los medios no fungibles 

• 	 Preparaci6n de relacionada con el 

• 	 Trabajo efectivo en equipo con todos los involucrados en los nY,,,,,,,,rrf"\C y con la ONP 
(Oficina Proyecto) 

• en las conci con la ONP 	 yen las auditorfas 

• 	 Participaci6n reuniones con el Mundial 

• 	 Apoyo al equipo VIH/sida en la realizaci6n dirigidas a mantener y 
promover a 10 interne del PNUD entornos propicios para la igualdad de y la no 

• 


discriminaci6n por orientaci6n e 

Apoyo en otras tareas por su 



.. 

.. 
ncrasias. 

Formacion 

.. Educacion superior concluida. Poseer titulo 
Economicas, 

descritos en los terminos. 

Experiencia 

lidades 
U otra formacion affn a 

.. Minimo 3 
realizando 
pagos y conocimientos 

vinculada a la 
logfstico y financiero y gestion 

.. Dominio del Power Point, habilidades 
y para operar como scanner, fotocopiadora 

profesional en el sector un valor agregado. 
.. Poseer experiencia y conocimientos en de en el 

contexte Naciones Unidas y la cooperacion internacional, se considerara valor 

.. 

Idiomas 

.. de comunicacion oral y escrita en el 
documentos) 

.. Conocimientos basicos del idioma Ingles: oral, escrito e interpretacion de 

Competencias 

.. sentido de la responsabilidad, buen juicio y sentido comun 

.. creativo e 
en multiples tareas a la vez y bajo presion y cumpliendo 

y 
trabajo en equipo. 

trabajo con personas diferentes 

.. Mantener y promover entornos propicios para la igualdad y la no 
e identidades genero en el espacio laboral. 

.. 
discriminacion por orientacion 

sentido servicios al ya resultados de trabajo de 
la Organizacion. 

.. Compromiso con las Naciones Unidas, la Carta Naciones 
Unidas y normas i 

.. 

.. Mostrar proactividad y saber 


