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NUESTRA MISIÓN: 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 
Universidad, el Pensamiento Esbelto (LEAN) y la Gestión Integral de la Calidad (TQM). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHO DECISIONES 
PODEROSAS 

 
EN VEZ DE RESISTIR… 

ACEPTA 
EN VEZ DE RESIGNARTE… 

APROVECHA 
EN VEZ DE EVADIR… 

ASUME 
EN VEZ DE ACEPTAR… 

COMPROMÉTETE 
EN VEZ DE PREOCUPARTE… 

OCÚPATE 
EN VEZ DE OLVIDAR LO QUE 

TIENES… 

APROVÉCHALO 
EN VEZ DE DESCONFIAR… 

CONFÍA 
EN VEZ DE MIRAR LO 

NEGATIVO… 

APUESTA A GANAR 
 

FUENTE: YouTube:  

Ocho decisiones poderosas 

 

El Decanato de Administración contribuyó en la conceptualización o el desarrollo de diversos 
proyectos e iniciativas que el Recinto durante el año académico 2010-2011. 
1. La planificación y el desarrollo de las mejoras físicas relacionadas a la Ruta 99. 
2. El avalúo y mejoramiento de los procesos administrativos y operacionales, particularmente, aquellos 

relacionados a compras, empresas auxiliares y servicios de apoyo administrativo. 
3. La reestructuración del Decanato de Administración, que incluye la redistribución de oficinas o 

funciones bajo un Decanato Auxiliar para apoyo administrativo, tres áreas bajo Directores de Oficina 
(Recursos Humanos, Seguridad & Transportación y Planta Física e Ingeniería) y dos Gerencias de 
Empresas Auxiliares. 

4. La reclasificación de varios puestos y la capacitación del personal para optimizar el talento humano. 
5. La implantación del plan de ahorro energético (con economías del 15% en el consumo). 
6. La implantación del Plan Maestro de la Infraestructura y Edificios del Recinto de Ponce 2010-2020, 5 

de los 20 proyectos de la década ya están completados y otros 5 en proceso. 
7. La continuidad de la vigilancia electrónica y el fortalecimiento del patrullaje.  Esto logró que 

solamente se registraran tres actos delictivos en el año. 
8. El fortalecimiento de los procesos administrativos en el Departamento de Ciencias de la Salud. 
9. Implantación efectiva del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física y la 

remodelación de varias oficinas administrativas en el CAI y Centro de Estudiantes. 
10. Ventas ascendentes a cerca de medio millón en la operación de la Librería Inter Ponce, superando 

las proyecciones. Todas las empresas auxiliares proyectan costo-efectividad al 30 de junio de 2011. 
11. Las iniciativas gerenciales lograron economías en sobre $100,000.00 por medio de renegociación de 

contratos o búsqueda de mejores alternativas en el mercado para la adquisición de bienes. 
12. El Centro de Duplicación ha mantenido el nivel de reducción del 30% en las impresiones anuales 

con respecto al año 2008 y un aumento del 38.9% en trabajos procesados en forma electrónica 
(7,943) a través de duplica@ponce.inter.edu. Esto evidencia la cultura de Recinto + Verde. 

13. Resultados sobresalientes en las verificaciones de cumplimiento, monitorías de OCS, auditorías 
internas y externas, donde se ha obtenido un nivel de pleno cumplimiento en los renglones de 
finanzas, propiedad, compras, recursos humanos, mantenimiento, seguridad y recursos externos. 

14. Se completaron varios proyectos importantes de mejoras permanentes a edificios y no edificios: 
 Ciencias de la Salud: $28,613.00 

 Centros Cibernéticos (Villalba y Juana Díaz): $31,505.00 

 Edificio Académico (servicios sanitarios, rampa segundo nivel y otros): $452,865.00 

 Centro de Estudiantes (varias remodelaciones de oficinas): $276,206.00 

 Complejo Deportivo: $51,172.00 

 Instalaciones de Planta Física (talleres y planta central): $68,563.00 

 Parque de Softball fase I (civil): $230,661.00 

 Infraestructura Mecánica (nueva enfriadora): $122,950.00 

 Mejoras a las subestaciones energéticas e instalación de nueva iluminación exterior): $147,200.00 

 Nueva vía principal de acceso y canalización de sistemas pluviales: $373,811.56 

 Muro y verja del perímetro sur del campus principal: $288,896.00 

 Paisajismo Arquitectónico en zona oeste del Recinto: $39,844.00 

 Construcción de nuevas carreteras y repavimentación de existentes: $68,009.00 
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Noticias 
 

Nuestra Gente:   

 

 
 

 

Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el 
Equipo de Apoyo Administrativo felicita al 
personal de Planta Física e Ingeniería, 
Encargados de Conservación y Mantenimiento, 
en su día.  Compartieron un día de sana 
camaradería, orientación y dinámicas.     

 

 
Agradecemos la orientación que les ofreció 
Ivonne Collazo, las dinámicas de Yinaira 
Santiago y Vanessa Pagán de la Oficina de 
Mercadeo, el tema “Las Emociones y el entorno 
laboral” por Nery Morales y “Una mirada 
humorística a nuestras tareas” por Víctor A. 
Feliberty.  Un agradecimiento especial a la 
Revda. Lucy Rosario y a Juan Adames por 
dirigirnos la oración en comunicación con Dios. 

 

Todos los colaboradores del DECAD 
felicitan a todos los graduandos y a su 
familiares  en la próxima Colación de 
Grados.  Felicitan muy especialmente a 
los colaboradores del Recinto que 
alcanzaron una meta más en su vida 
profesional: su grado de Maestría. 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos a nuestros 
cumpleañeros del mes de junio 

Juan B. Adames 
Mary Robles 

Ricardo Orengo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Felicitamos a nuestra 
chica del DECAD, Vivian, 

por su Maestría en 
Mercadeo Internacional.   

 

¡Enhorabuena! 

Fallecimientos 
Elevemos una oración al Todopoderoso para 
que fortalezca y consuele a los miembros de 

la Comunidad Universitaria que han perdido 
a seres queridos, en especial  

a Sally Santiago y a Norma J. Torres. 
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ALMACENAJE DE MATERIALES 
ZA- ALAMIENTO DE MATERIALES 

 Los artículos pesados deben colocarse en los 
estantes bajos. 

 Cerrar los cajones de los escritorios o 
archivos luego de usarlos. 

 Abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de 
puerta. 

 Cuando se necesite tomar algo que se 
encuentre en un estante alto, evitar subir a 
una silla, cajón u objeto inestable. 

 No dejar al alcance de la mano objetos 
punzantes o filosos. Guardarlos en 
recipientes seguros. 

 No dejar objetos de vidrio en los bordes de 
escritorios o mesas. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 Aprender a utilizar 
correctamente los equipos de 
oficina. 

 Leer cuidadosamente las instrucciones antes 
de poner en funcionamiento cualquier equipo. 

 Si utiliza guillotinas hacerlo con cuidado, 
evitando acercar los dedos al filo de la 
cuchilla. IMPIEZA- ALMACENAMIENO POS 
DE OFICINA 

GOLPES Y CAÍDAS 

 No dejar cables en el suelo. 
 Mantener los pasillos libre de objetos que 

puedan provocar caídas. 
 No amontonar materiales que obstaculicen el 

paso. 
 No corra en la oficina aunque esté apurado. 
 Los pisos desiguales y las alfombras 

deterioradas pueden provocar tropiezos al 
igual que los pisos lisos o encerados. 

 Colocar los cestos de residuos donde no se 
tropiece con ellos. 

 Las conexiones telefónicas o eléctricas no 
deben instalarse en lugares por donde se 
transite. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 No sobrecargar los tomacorrientes, para 
evitar que se recaliente la instalación. 

 Si se detecta un problema en la instalación, o 
en algún equipo, llamar a un especialista, no 
repare ningún equipo si no está capacitado. 

 Evitar colocar objetos sobre los aparatos 
eléctricos. 

 Al retirarse de la oficina, no olvidar apagar las 
luces y desconectar, siempre que sea 
práctico, los aparatos eléctricos. 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

 Asegurar que los accesos a los 
extintores o hidrantes no se 
encuentren obstruidos. 

 Mantener despejadas salidas, 
pasillos y, si las hubiera, salidas de 
emergencia.  

 Si se permite fumar, no colocar el cigarrillo 
encendido en bordes de escritorios. 

 Usar cenicero. Apagar siempre allí las colillas 
de los cigarrillos, nunca tirar las colillas en los 
cestos de residuos, ventanas, etc. 

 Al retirarse verificar que la llave de gas y 
hornillas de la cocina se encuentran cerradas. 

 
Recuperado de: http://www.estrucplan.com 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Muchos accidentes en la 
oficina pueden evitarse 

utilizando el sentido 
común. 
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Sabías que... 
 
El Manual de Normas para el Personal No Docente, nos 

informa en su Declaración de Principios: 

 
El Manual señala las responsabilidades que asume la 
Universidad para con sus empleados, de los 
empleados para con ésta, así como los derechos que 
éstos gozan.  Además, define los límites de esas 
responsabilidades y derechos; y autoriza  al 
Presidente a instituir los mecanismos necesarios para 
implantar ambas cosas. 
 
La Universidad espera de sus empleados, lealtad a la 
institución y a sus principios; consagración productiva 
en sus funciones y una continua superación en el 
cumplimiento eficaz de sus responsabilidades. 
 
La Universidad como Sistema, constituye un solo 
patrono, cuyas oportunidades de empleo se harán 
disponibles a todos los que sientan el deseo y la 
disposición de colaborar al logro de sus metas. 
 
Con ese propósito, todo el personal no docente será 
reclutado, seleccionado, clasificado, adiestrado, 
ascendido y retenido en su empleo en consideración 
a sus méritos y a su capacidad, sin discriminar por 
motivo de raza, color, sexo, nacionalidad, edad, 
impedimento físico, mental o sensorial, condición 
social, Veterano de la Era de Vietnam, condición de 
veterano incapacitado, ni por ideas políticas o 
religiosas, o por cualquier otra razón de ley. 

 
ENLACE: 
http://ponce.inter.edu/nhp/contents/ReglamentoPersonalNoDo
cente/manual_normas_personal_no_docente2010.pdf 
 

 
 
 
 
 

Retiro DECAD-Segunda parte:  
 Lecciones desde la colmena 

 

Taller Cultura de Servicio 
 

Taller OSHA 
 

Actividad de Confraternización de  
Planta Física e Ingeniería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTOGALERIA 


