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El Decanato de Administración (DECAD) sirve a toda la comunidad universitaria,

mediante procesos administrativos ágiles, eficientes y en cumplimiento, en apoyo a la
gestión académica y a la vida estudiantil, a tenor con las mejores prácticas
empresariales según expuestas en los Documentos Normativos de la UIPR, y las
Filosofías de Empresas Esbeltas (LEAN) y de Gestión Integral de la Calidad (TQM).

La espiritualidad en el lugar de trabajo
Por Andrés Ubierna
La espiritualidad en el lugar de trabajo… se

Acción de Gracias

Aunque yo lo recuerdo de mi niñez como el día del
pavo, lo cierto es que su verdadero nombre es el día de
"Acción de Gracias" o darle gracias a Dios. Ser
agradecido es una de las virtudes más hermosas de la
vida. Debemos siempre tener presente que hay que
darle gracias a Dios por los alimentos que estan en
nuestra mesa y pedirle a El que no se olvide de
permitír que tambien este en otros hogares. Una
oración bien sencilla es: Señor bendice estos
alimentos y las manos que lo hicieron y permite
que en todos los hogares del mundo no falten
la comida y que ningún niño se acueste sin
haber probado alimento. Si le deseas el bien a
otros, nunca faltará el pan en tu mesa, ten esto bien
presente.

Héctor A. García
Proyecto Salón Hogar

relaciona con individuos que perciben su actividad
laboral como un camino espiritual, como una
oportunidad para crecer en lo personal y contribuir a
la sociedad de manera significativa. Tiene que ver
con aprender a ser más bondadosos y compasivos
con los colegas, empleados, jefes, reportes y
clientes. Es una cuestión de integridad, de ser
sinceros con nosotros mismos y francos con los
demás. La espiritualidad en el trabajo alude a los
esfuerzos de un individuo por vivir sus valores de
manera más completa haciendo lo que hace dentro
del trabajo, y se refiere a las formas en las que las
organizaciones se estructuran para respaldar el
desarrollo espiritual de sus empleados.
Lo relativo al espíritu y la espiritualidad en el lugar de
trabajo es un asunto individual y personal, y hay
tantos puntos de vista como personas que hablan o
escriben sobre ellos.
A
muchos
les
resulta
complicado
definir
espiritualidad, tal vez porque esta definición yace en
lo íntimo y subjetivo de la experiencia espiritual. Por
eso algunos recurren a la poesía, como lo hizo Lee
Bolman en su discurso sobre espiritualidad en el
lugar de trabajo, pronunciado en la Eastern Academy
of Management, citando un poema de Rumi:
Todo el día lo medité y en la noche me dije
¿De dónde vengo y qué se supone que hago?
No tengo idea
Mi alma está en otra parte, de ello estoy seguro
Y decidí terminar allí.
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Actividades programadas
miércoles, 24 de noviembre-8:30 a 10:00
Acto Ecuménico y Desayuno de Acción de
Gracias -Capilla del Recinto y Centro de
Estudiantes
miércoles, 24 de noviembre-1:00 a 5:30 pm
Actividad de Integración Copa InterPonce
2010- Complejo Deportivo del Recinto
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Nuestra Gente:

Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el
Equipo de Apoyo Administrativo agradece
a Sujeily Vega, a Jeannette Cabán y a
Walberto Rodriguez su presentación y
colaboración en la Actividad Mis Mejores
Prácticas efectuada el 20 de octubre a los
Auxiliares, Oficiales, Asistentes y Ayudantes
Administrativos del Recinto.. Los felicitamos
por “hacer la diferencia.” Exhortamos a
todo(a)s a compartir su “Mejor práctica.”
Agradecemos a todos los colaboradores su
asistencia a
las actividades que se
programaron para Octubre, Mes de la Calidad.
Gracias por su patrocinio.

¡Felicidades!

Proyectos de Planta Física
e Infraestructura
Nuevos proyectos

Cumpleañeros del
mes de noviembre

Freddie A. Castro Vázquez
Adalberto Figueroa Torres
Luis A González Rodríguez
Daniel Santiago Feliciano
Yolanda Octtaviani Rodríguez
Webster Vega Pagan
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Noticias del Recinto
Bienvenido(a)s a la gran familia
de InterPonce a todos colaboradores
de nuevo nombramiento. Éxitos en sus
nuevas funciones.

Felicitamos a la Dra. Neysha Miranda y
a la Sra. Marilyn Oliveras por brindar
servicios voluntarios de excelencia en
los pasados Juegos Centroamericanos
celebrados en Mayagüez el pasado mes
de julio de 2010.
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Seguridad y Salud Ocupacional
Caídas: Lados de protección,
aberturas en la pared y agujeros
en el piso
¿Estamos en peligro?
Casi todos los lugares de trabajo existen
construcciones o mejoras de edificios, tienen
lados y bordes sin protección, aberturas en la
pared o en el piso. Si no están protegidos,
pueden causar lesiones por caídas u objetos,
que
varían
desde
torceduras
hasta
conmociones cerebrales que pueden provocar
la muerte.
¿Cómo evitamos los riesgos?

Felicitaciones a nuestra compañera
Jesubel Pita Feliciano y a su esposo por el
nacimiento de su niño, a la Dra.
Bernardette Feliciano por convertirse en
abuelita por segunda ocasión y a Jesús por
ser tío por primera vez.

Realice revisiones consistentes de los predios y
áreas laborales para identificar algún peligro y
corríjalo inmediatamente.
De no poder corregirse inmediatamente, rotule
las áreas donde pueda existir peligro inminente.
Brinde la orientación necesaria a los
colaboradores de cómo prevenir los accidentes
en sus áreas laborales.
Instale de ser necesario, algunos de los
siguientes sistemas:

¡Enhorabuena!

Oraciones especiales
Nos unimos en oración por la salud de
Wanda, Marlyn, Bruny , colaboradores y
de nuestra comunidad universitaria.

Sistemas de barandas
Sistemas de redes de seguridad
Sistemas de detención de caídas
Exija el fiel cumplimiento del uso del equipo de
protección a sus empleados.

La seguridad en el trabajo es
responsabilidad de todos.
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Sabías que

La LEY 207

del 2 7 de septiembre de 2006 y el
Reglamento 7413 … Prohíben el uso del
número del Seguro Social de empleados en
sus tarjetas de identificación o en cualquier
otro documento de circulación general. Los
números de Seguro Social de los empleados
no pueden ser publicados en lugares visibles
al público; no pueden ser incluidos en
directorios de personal; no pueden ser
incluidos en cualquier lista que se haga
disponible le a personas que no tienen
necesidad de saber, ni autorización para
acceso a dicha información.
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Foto galería

Actividades Octubre Mes de Calidad

Las prohibiciones provistas en la Ley número
207 pueden ser renunciadas por el empleado
voluntariamente y por escrito.
Dicha
renuncia no puede ser una condición para,
ni, del empleo. Algunas excepciones a la Ley
incluyen situaciones donde leyes o
reglamentos
locales
o
federales
específicamente autorizan o requieren la
divulgación del número de Seguro Social.
Ejemplo de estos documentos es el
Formulario
I-9 del Departamento de Inmigración
Federal.
Para cumplir con esta ley, verifique los
documentos que usted radica. Como por
ejemplo su registro de asistencia. Si al
revisarlo, aparece su número de Seguro
Social debe ser corregido inmediatamente.
Labor Law Compendium 2010-2011 de la Sociedad for Human
Resource Management (SHRM)
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