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Términos de Referencia (TdR) para funciones bajo un Acuerdo Nacional de 
Servicios de Personal  

1.  Información de la Posición 
 
 

Oficina/Unidad/Proyecto Cuba/Programa/PROBIOCUBA 

Título Analista de Proyecto PROBIOCUBA 

Nivel de Clasificación NB4 NPSA 8 

Sede de Trabajo (Ciudad y País) La Habana, Cuba 

Tipo (Regular o Corto Plazo) Regular (100%) 

Basado en Oficina o en Casa Oficina  

Fecha Esperada de Inicio Octubre 2022 

Duración Esperada 1 año (prorrogable) 

 
2. Descripción Oficina/Unidad/Proyecto (máximo 300 palabras) 

 

Ante la actual situación de emergencia sanitaria y crisis económica provocada por la COVID-19 a nivel 
global, reforzada para Cuba por las crecientes presiones ocasionadas por la política de bloqueo de los 
EE.UU., la industria farmacéutica y biotecnológica cubana requiere fortalecer y ampliar sus capacidades 
productivas, para lograr una mayor eficacia y eficiencia de sus procesos y así cumplir con las demandas 
incrementadas del Sistema Nacional de Salud y también aportar sus productos innovadores a la 
exportación.   
 
Para atender ese desafío el Gobierno cubano accederá a un préstamo de emergencia otorgado por el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para implementar este financiamiento se ha 
definido el proyecto PROBIOCUBA que tiene como resultado principal: La industria biofarmacéutica 
cubana logra niveles más elevados de productividad económica en productos innovadores prioritarios en 
el contexto de la COVID-19, mediante la modernización de la tecnología y la diversificación, en beneficio 
del Sistema Nacional de Salud y de otros países de la región.  
 
Desde el inicio de la pandemia, el PNUD Cuba se ha comprometido y movilizado, para acompañar la 
respuesta inmediata y recuperación socioeconómica ante la COVID-19; lo cual se alinea con el Plan de 
Respuesta a la COVID-19 del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, de forma inclusiva, sensible a género y 
atención con equidad a grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. A solicitud del Gobierno de Cuba, 
PNUD asegurará la implementación integral del proyecto para lo cual utilizará la modalidad de 
implementación directa (DIM, por sus siglas en inglés) cumpliendo con las normas, reglamentos y políticas 
del PNUD y los requisitos de supervisión del BCIE. El PNUD contará con una Unidad de Gestión del 
proyecto y hará uso también de sus capacidades operacionales a nivel global, regional y en el país. La 
Unidad de Gestión estará liderada por un/a Asesor/a Técnico Principal (Gerente del Proyecto), e integrada 
además por un/ Analista de Proyecto, un/a Asistente de Finanzas y dos Asistentes de Adquisiciones.  
 
En particular para apoyar los procesos estratégicos de programación, el monitoreo y supervisión de las 
actividades previstas en el proyecto, se requiere de los servicios de un/a Analista de Proyecto, que cumpla 
con las funciones descritas en la próxima sección.  

 
3. Alcance del Trabajo (5 a 7 ítems únicamente) 
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 Apoyo a la gestión programática del proyecto 

 Brindar apoyo al Gerente de Proyecto para garantizar una adecuada gestión del proyecto, 

cumpliendo los estándares de calidad y normativos de PNUD y las condiciones pactadas entre el 

PNUD y BCIE.  

 Preparar insumos para elaborar los informes narrativos y financieros, así como el reporte 

resumido mensual sobre el avance y situación del proyecto, de acuerdo con el formato requerido 

por el BCIE y el reporte estándar de PNUD; mantener actualizado toda la información sustantiva 

y los registros de monitoreo en el sistema ATLAS. 

 Preparar información para la elaboración de los planes de trabajo anual a ser validados por el/la 

Gerente del Proyecto. 

 Realizar las funciones de Secretaría de la Unidad de Gestión del Proyecto (agendas, actas, 

reportes, etc.) participando en todas las reuniones de seguimiento del proyecto; preparar 

insumos para los informes y documentación a presentar al Comité Directivo Nacional; apoyar al 

Gerente de proyecto para preparar reuniones bimensuales con el Comité Técnico del proyecto 

con el objetivo de analizar la marcha operativa proyecto; y facilitar la comunicación con las 

contrapartes.   

 Preparar información que contribuya a los informes de resultados del PNUD en el marco del 

Programa de País con Cuba (CPD) y el Marco de Cooperación del SNU con Cuba; realizar las 

coordinaciones que sean necesarias para promover la articulación y sinergias entre este proyecto 

y otros de PNUD.  

 Apoyo a la gestión financiera y administrativa del proyecto 

 Apoyar la implementación operacional y financiera del proyecto, para garantizar que los objetivos 

y principales hitos del proyecto sean alcanzados según lo previsto; apoyar para que el presupuesto 

se ejecute conforme a lo acordado en el contrato entre el PNUD y el BCIE, y en el documento de 

proyecto firmado entre el PNUD y el Gobierno de Cuba; Mantener actualizados los inventarios de 

los medios adquiridos y apoyar en la preparación de la documentación para el traspaso de los 

mismos. 

 Dar seguimiento al proceso inversionista que corre a cargo de la contraparte nacional y alertar al 

Gerente de Proyecto de posibles retrasos en el cronograma previsto.  

 Apoyar la coordinación de las reuniones, viajes y talleres del proyecto facilitando los pagos de 

viáticos, los servicios de transporte, uso de espacios para reuniones, alojamiento, materiales de  

trabajo,  etc.,  incluyendo la  gestión  del  Módulo  Travel  en  el  Sistema ATLAS  cuando 

corresponda.  

 
4. Acuerdo Institucional  

Tal como acordado con BCIE y con el Gobierno de Cuba el proyecto se implementará bajo la modalidad 
DIM, para la cual el PNUD conformará una Unidad de Gestión de Proyecto, El/La Analista de proyecto 
estará bajo supervisión del/de la Gerente de la Unidad de Gestión del Proyecto, y trabajará en estrecha 
coordinación con el resto de los integrantes de la Unidad de Gestión. Anexo a estos TdR se encuentra el 
esquema de la estructura del proyecto. 
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5. Competencias  

 
 

Esenciales 

Lograr Resultados: 
NIVEL 1:  Demostrar un enfoque en el logro de 
resultados de calidad e impacto y mejora 
continua. 

Pensar Innovadoramente: 
NIVEL 1:  Mirar más allá de los enfoques 
convencionales y los métodos establecidos 

Aprender Continuamente: 
NIVEL 1:  Buscar activamente oportunidades 
de aprendizaje y autodesarrollo profesional y 
personal 

Adaptarse con Agilidad: 
NIVEL 1:  Ser flexible en gestionar el cambio y 
adoptar nuevas ideas, enfoques y formas de 
trabajar 

Actuar con Determinación:  
NIVEL 1:  Perseguir todo con motivación y 
empeño 

Participar y Asociarse: 

NIVEL 1:  Actuar de una manera que 
demuestre empatía e inteligencia emocional, 
mostrando consideración por las necesidades 
y sentimientos de los demás, con amplia 
capacidad del trabajo grupal. 

Facilitar la Diversidad y la Inclusión: 

NIVEL 1:  Tratar a todas las personas con 
respeto, considerar las implicaciones éticas y 
responder con sensibilidad a todas las 
diferencias entre las personas 

Gestión de Personas 
 
Las competencias de Gestión de Personas del PNUD se pueden encontrar en el siguiente sitio.  
 
Competencias Transversales y Técnicas  

Área Temática Nombre Definición 

Gestión Gestión de 
proyectos 

Habilidad para planificar, organizar, definir prioridades, y 
controlar los recursos, procedimientos y protocolos para 
lograr metas específicas 

Gestión Gestión de 
riesgos 

Habilidad para identificar y organizar acciones en torno a la 
mitigación y gestión proactiva de riesgos 

Gestión Satisfacción 
del 
cliente/Gestión 
del cliente 

Habilidad para responder oportuna y apropiadamente con 
el debido sentido de urgencia para proveer soluciones 
consistentes, y entregar resultados y/o soluciones 
oportunas y de calidad para cumplir con las necesidades 
reales de los clientes.  

Gestión Gestión Basada 
en Resultado  

Habilidad para gestionar proyectos o programas focalizado 
en mejorar el desempeño y mostrar resultados 
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6. Cualificaciones Mínimas del NPSA Exitoso 
 

Requisitos Académicos 
Mínimos 

• Máster en ciencias económicas u otras afines; o Licenciatura en 
áreas de Economía, Ingeniería, u otras afines 

Años Mínimos de 
Experiencia Relevante  

• Para personas con títulos de Maestría no es requerida experiencia, 
para Licenciatura al menos 2 años de experiencia relevante en 
actividades relacionadas con la gestión de proyectos. 
• Experiencia de trabajo con agencias de Naciones Unidas u otras 
agencias de cooperación internacional se considerará un valor 
agregado. 

Habilidades Requeridas  • Demuestra excelente habilidad de comunicación oral y escrita. 
• Alta capacidad para la redacción de informes y buena capacidad de 
síntesis. 
• Conocimiento sobre metodologías y herramientas para el monitoreo 
(gestión de proyectos basada en resultados). 
• Prueba disponer de excelentes habilidades de planificación y de 
organización.  
• Demuestra habilidad para trabajar bajo mínima supervisión, es 
proactivo/a y demuestra iniciativa 
• Manejo de paquetes Microsoft (Word, Excel, Power Point) 

Habilidades Deseadas 
adicionales a las 
competencias 
mencionadas en la 
sección de Competencias 

• Alto sentido de la responsabilidad, buen juicio, sentido común, 
creatividad e innovación. 
• Capacidad de trabajar en múltiples tareas bajo presión, cumpliendo 
los plazos establecidos. 
• Habilidad y experiencia de trabajo en equipo.  
• Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas 
con personas de diferentes etnias, culturas e idiosincrasias. 
• Tener conocimiento básico sobre género que permita una mejor 
incorporación de este enfoque en su desempeño profesional y el 
alcance de los resultados del proyecto.   
• Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas 
con personas de diferentes etnias, culturas e idiosincrasias y propiciar 
entornos favorables para la igualdad de género y la no discriminación 
por sexo, orientación sexual, color de la piel, identidad de género. 
• Excelente sentido de orientación de servicio al cliente y a los 
resultados de trabajo de la Organización.  
• Compromiso con los valores y ética de las Naciones Unidas, la Carta 
de las Naciones Unidas y normas internacionales. 

Lenguaje(s) Requerido(s) • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés oral y escrito e 
interpretación de lectura. 

Certificados 
Profesionales 

N/A 
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7.       Los siguientes documentos serán requeridos a los aplicantes: 
 

a) CV personal o P11, indicando todas las posiciones ocupadas y sus funciones subyacentes principales, 
sus duraciones (mes/año), las cualificaciones, así como los datos de contacto (email y número de 
teléfono) del candidato, y al menos tres (3) de las más recientes referencias profesionales de 
supervisores previos. Referencias también pueden incluir pares.  

b) Una carta de interés (máximo 1 página) indicando por qué el/la candidato/a se considera apto para la 
posición.  

c) Los gerentes podrán preguntar (ad hoc) por cualquier otro material relevante para pre-valorar la 
relevancia de su experiencia, tal como reportes, presentaciones, publicaciones, campañas u otros.  

 
8. Anexos a los TdR 
 

a) Vínculos a cualquier material relevante (no-confidencial) que pueda ayudar a los/las candidato/as a tner 
un mayor entendimiento del context de la oficina/unidad/proyecto. 

b) Organigrama de la Oficina/unidad/Proyecto/ indicando la posición de la función (para uso interno 
únicamente). 

 
9.  Aprobación 
 
 
Nombre y Designación: Ivan Zverzhanovski, DRR, PNUD, Cuba ________________________ 
 
Fecha de Aprobación _____________________     
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