Reestructuración del Decanato de Administración
Reunión Informativa
Anfiteatro - Viernes, 16 de julio de 2010

Servir a toda la comunidad universitaria,
 mediante procesos administrativos ágiles,
eficientes y en cumplimiento,
 en apoyo a la gestión docente y a la vida
estudiantil,




a tenor con las mejores prácticas empresariales
según expuestas en los Documentos Normativos
de la UIPR, las Filosofías de Empresas Esbeltas
(LEAN) y de Gestión Integral de la Calidad (TQM),



la efectividad institucional,



la eficiencia operacional,



la excelencia académica,



la solidez fiscal,



la calidad en el servicio, la
seguridad física, la salud
ocupacional,



la cohesión organizacional,



el crecimiento del talento
humano,



la eficacia en los resultados,



la ampliación de los vínculos
y alianzas,



el mejoramiento continuo de
los procesos,



la responsabilidad social, y



el compromiso con la
sociedad y el prójimo.

SERVICIOS DIRECTOS  SATISFACCIÓN GARANTIZADA


Nuestra misión es servir a toda la comunidad
universitaria, por medio de procesos ágiles, eficientes y
en cumplimiento.






Tipo de Servicio
Persona(s) responsable(s) de coordinar servicio
Teléfonos (celulares o directos)
Extensión
Email

RECINTO + VERDE:
Antes de imprimir piensa y
actúa verde.
¡Salvemos nuestro PLANETA!

Promovemos




la conservación energética y las
fuentes renovables;
la reducción, el reuso y el reciclaje
de desperdicios sólidos; y
el desarrollo sostenible.

LEMA-DECAD: Compromiso, Calidad y Excelencia
Fecha en español: (día / mes / año)
Fecha en inglés: (mes / día / año)
Dirección oficial del Recinto:
104 TURPEAUX INDUSTRIAL PARK
MERCEDITA, PR 00715-1602



La continuidad de la utilización del
programado APAOR, una herramienta
computadorizada para el registro de datos
por indicadores de rendimiento, para el
avalúo de los procesos administrativos y
operacionales del Recinto y para el envío
electrónico de los informes mensuales, con
plantillas adaptadas a quince (15) áreas de
trabajo del Decanato.



El fortalecimiento del avalúo y mejoramiento
continuo
de
los
procesos
internos
administrativos de Decanato, fundamentados
en la filosofía de “LEAN Enterprise” y las
herramientas de KAIZEN BLITZ y 5-S +1. Este
proceso ha redundado en una mayor integración
del componente humano y un aumento
significativo en el rendimiento de las labores,
como se evidencia en la siguiente sección del
Informe. Dos integrantes del Equipo DECAD
completaron su Certificación Green Belt de
LEAN: la Sra. Diosdy Colón y el Sr. Jesús Pita.

EQUIPO KAIZEN BLITZ:
Vivian Armstrong
María del Carmen Robles
Mayra Santiago
Lydia Torres
EQUIPO LEAN:
Diosdy Colón
Jesús Pita
Marilyn Oliveras
MENTOR LEAN-KB:
Víctor A. Feliberty-Ruberté



El seguimiento a la implantación del plan de ahorro
energético, mediante la programación efectiva del
uso de los salones de clase y el monitoreo continuo
de los sistemas eléctricos y mecánicos.



Mejora significativa de la productividad y
eficiencia de la oficina de Compras, mediante
la estandarización de procesos, la revisión de
procedimientos de control y la creación de
formularios internos para uniformidad y
cotejo.



Implantación efectiva del plan
de mantenimiento preventivo
y correctivo de la planta física,
así como la evaluación y
optimización de los espacios
físicos. Esto ha sido validado
por los resultados de los
Cuestionarios de
Satisfacción Estudiantil de
los pasados años, donde se
obtuvieron resultados
excelentes y buenos en todos
los criterios relacionados a las
instalaciones físicas.



La Oficina de Planificación Estratégica y Estudios
Institucionales presenta los siguientes datos
relacionados a estos renglones:
 Los salones de clase, así como los laboratorios de

computadoras y ciencias fueron las únicas áreas de esta
categoría que obtuvieron 70% o más, por lo que se califican
como de alta satisfacción.
 En cuanto a los salones de clase, después de que se instaló el
aire acondicionado en todos los salones, la satisfacción con
los mismos aumento en más de un 30% cuando se compara
con el año 2003. Asimismo, se encontraron altos niveles de
satisfacción con el tamaño, la limpieza y los recursos
tecnológicos disponibles en los mismos.



Al 24 de mayo de 2010, la operación de la Librería Inter
Ponce había alcanzado ventas que ascienden a los
$470,000.00 (incluyendo las cuentas por recibir de las
agencias estatales y federales), superando la proyección
de ingresos en un 2%. Se lograron ventas de $43,105.68 a
través de la página en línea. Se enviaron 795 libros por
correo. Con respecto a los gastos operacionales, la
Librería ha generado $37,274.85 en ganancias netas. La
proporción entre las ventas en efectivo y aquellas por
medio de tarjetas de débito y crédito es prácticamente
idéntica. La utilización de vales de compra con cargo al
reembolso de la beca, resultó ser una estrategia efectiva,
pues se generaron $120,423.65 en ventas por este
concepto.





a través del Comité de Desarrollo del
Personal no Docente y Calidad en el
Servicio (CoDeCaSe):
Durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre de 2009 se
estuvo trabajando en Impacto 5S/Operación Salud, junto al Equipo
KB y LEAN. En esta actividad
participaron todos los empleados
administrativos y parte de la facultad.
Se recibió apoyo de 48 coordinadores
(oficiales, asistentes, ayudantes
administrativos, dos técnicos de
ciencias y tecnología, encargados de
conservación, entre otros).





El viernes, 12 de febrero de 2010, fue el Acto
del Reconocimiento de los Empleados No
Docente en el Teatro Antonio Paoli, con la
participación de todo el personal
administrativo para un total de 169
empleados.
Los días 16, 18 y 26 de febrero de 2010 se
ofrecieron seminarios a los supervisores en la
Mini Academia Laboral para Supervisores.
Asistieron un total de 45 supervisores. En esa
ocasión contamos con el Lcdo. Rolando
Emmanuelli Jiménez, quien desarrolló tres
temas:
 Liderazgo en la Supervisión del Personal
 Reglamentación Personal Pertinente a la

Supervisión del Personal
 Documentación efectiva pertinente a la
Supervisión del Personal



El viernes, 19 de marzo de 2010,
se participó en la Competencia
Quest 2010, efectuada en la
Universidad Politécnica con el
auspicio de la Asociación de
Industriales de Puerto Rico.
Participaron de 5 empleados
(Vivian L. Armstrong Irizarry,
José L. Fernández Torres, Victor
M. Torres, Carlos Soto Rivera y
Diosdy Colón Montero).



Al 24 de mayo de 2010, el Centro de Duplicación había
fotocopiado 2.3 millones de páginas en blanco y negro
(que representa una reducción del 30% con respecto al
año 2008) y cerca de 82.6 mil a color. Se procesaron 7,138
trabajos enviados a través de duplica@ponce.inter.edu
(que equivalen a un aumento del 35%), mientras que se
atendieron a 7,794 peticiones en ventanilla (51% de
reducción). Además, se enviaron 378 documentos por FAX
y se recibieron 1,913, que representan una disminución del
77% y del 42%, respectivamente. Además, se logró la
meta de cero uso de transparencias. Se encuadernaron
324 trabajos, 24% menos. Esto evidencia el avance de la
cultura de Recinto + Verde.



Al 1 de abril de 2010, la Oficina de Compras
había recibido 382 requisiciones, emitido 376
órdenes de compra, ofrecido 214 orientaciones,
revisado internamente 432 expedientes de años
anteriores, tramitado 33 órdenes abiertas (35%
de reducción con respecto al 2008) y generado
$180,600.62 en economías combinadas
mediante diversas negociaciones o búsqueda de
alternativas en el mercado con respecto a lo
recomendado por los supervisores con
responsabilidad presupuestaria.

Al 24 de mayo de 2010, la Oficina de Correo Interno había
enviado 66,783 cartas o paquetes por correo regular, 1,197
por correo especial, 6,017 con la tarifa de sin fines de lucro,
10,563 por envío de primera clase, entre otros. La
economía generada por estas acciones equivale a
$2,389.00 aproximadamente.
 Al 28 de mayo de 2010, la División de Vehículos Oficiales y
Transportación efectuó 136 viajes a OCS u otras unidades
académicas del Sistema, 230 trámites a agencias de
gobierno, 162 viajes para llevar empleados o estudiantes a
actividades oficiales, 318 acarreos de materiales desde
suplidores, 152 a centros extramuros del Recinto, 188
entregas al correo postal y 853 gestiones de mudanzas o
movimiento de suministros a almacenes.


Al 1 de abril de 2010, el Área de Mantenimiento y Servicios
Generales ha apoyado el desarrollo de 222 actividades en el
Teatro, Anfiteatro, Terraza de Estudiantes, salones de clase u otros
(un incremento del 16% con respecto al 2008) y realizado 47
mudanzas. Se le dieron 3 adiestramientos al personal de esta
área.
 Al 24 de mayo de 2010, el Área de Conservación y Ornato realizó
20 reparaciones eléctricas, 26 de plomería, 135 destapes de
tuberías, 9 proyectos de remodelación menores y 3 mayores.
Además, se reemplazaron 345 bombillas y balastros electrónicos,
se pintaron 38 oficinas y se instalaron 16 nuevas cerraduras. El
exterior del Edificio Académico se repintó con patrones de colores
tierra, denotando la campaña de compromiso ambiental: Recinto
+ Verde.


Al 24 de mayo de 2010, el Cuadro Telefónico canalizó 1,193
llamadas de larga distancia en Puerto Rico, 266 llamadas fuera de
Puerto Rico y 1,519 llamadas locales. En ese mismo periodo
atendió y transfirió a las correspondientes extensiones 46,330
llamadas y efectuó 97 llamadas solicitando servicios de
emergencia. La recepción del Edificio de Administración atendió
200 visitantes y 263 estudiantes, que procuraban servicios en las
oficinas del segundo piso del Edificio de Administración en el
mismo periodo reseñado.
 Al 28 de mayo de 2010, la Oficina de Asuntos Administrativos del
Decanato había realizado 674 certificaciones a órdenes de compra,
tramitado el pago de 408 facturas por pago directo y entrado 168
requisiciones para los distintos proyectos adscritos a las oficinas
del Decanato. El Decano participó o dirigió 223 reuniones durante
dicho periodo.




Al 1 de abril de 2010, la Oficina de Propiedad llevó a
cabo 283 transferencias de equipos, 103 registros en el
módulo de BANNER, 380 etiquetados de equipos, 24
revisiones internas, 8 orientaciones, 74 registros de
uso de equipo en gestiones oficiales, 496 entradas de
datos al inventario local en el programado en
ACCESS, 323 monitorías de equipos adquiridos y
finalmente se decomisaron 1,030 equipos. Los
resultados de la monitorías de la VPGFSS-OCS, así
como de las auditorías internas y externas han
reflejado un nivel de pleno cumplimiento en este
renglón.



Al 1 de abril de 2010, la Oficina de Finanzas y
Presupuesto emitió y tramitó 3,858 cheques a
suplidores y 10,368 cheques a estudiantes,
realizó 95 enmiendas al presupuesto
corriente, generó 44 informes de gastos
reembolsados, procesó 18 liquidaciones de
adelantos, efectuó 73 pagos por servicios
interdepartamentales y participó de 2
monitorías institucionales, entre otras
transacciones financieras.



Al 28 de mayo de 2010, la Subdirección de apoyo
administrativo de CISA ha realizado funciones de
apoyo administrativo, académico y estudiantil.
Entre proyectos más significativos llevados a cabo se
encuentran la remoción y poda de árboles,
instalación de lámparas de emergencia en los
salones, instalación de cortinas de lona en las
terrazas; entre otros. Se está trabajando
arduamente en la estandarización de procesos, en
especial la uniformidad en los contratos de prácticas
clínicas. De igual forma, se ha brindado apoyo
continuo a las Empresas Auxiliares incrementando el
servicio a la facultad, estudiantes y la comunidad
externa.



Al 28 de mayo de 2010, la Oficina de Seguridad,
Guardia Universitaria informa que solamente
ocurrieron dos actos delictivos por violación a la
ley de bebidas alcohólicas durante el año
académico 2009-10, según las categorías
requeridas del gobierno federal. La continuidad
de la vigilancia electrónica, el fortalecimiento del
patrullaje y de las rondas preventivas han
redundado en este logro. Además, se han
mantenido actualizados los mapas de desalojo y
el Comité de Seguridad ha coordinado ejercicios
de simulacro o desalojo por áreas.









Documentos Normativos
Plan de Trabajo Anual
Presupuesto Aprobado
Plan Maestro de Desarrollo de la
Infraestructura y la Planta Física del Recinto
Plan de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Planta Física
Plan de Seguridad y Manejo de Situaciones
de Emergencia

Nuestra misión es servir a toda la comunidad universitaria,
por medio de procesos ágiles, eficientes y en cumplimiento.

Establecer y desarrollar un plan de mejoramiento de procesos
críticos a tres (3) años de las distintas oficinas y áreas adscritas al
Decanato de Administración en consulta con el Decano
 Preparar e implantar un plan y calendario de desarrollo del
personal no docente adscrito al Decanato a tres (3) años en
conjunto a la Oficina de Recursos Humanos











Adiestramientos reglamentarios compulsorios
Capacitación en conocimientos y destrezas técnicas
Adiestramientos en Sistema BANNER y Microsoft Office
Desarrollo profesional por especialidad de trabajo
Motivación y Calidad de Vida
TQM, LEAN, Trabajo en Equipo y Servicio al Cliente

Confeccionar un Boletín Informativo Digital del DECAD (mensual)
Colaborar en el logro de resultados de todos los 50 objetivos



Estandarizar los procesos administrativos:







Manejo y archivo de la información
Documentación uniforme y digitalización
Comunicación interna (oficinas del DECAD)
Comunicación externa (con otras oficinas)
Comunicación externa (con suplidores)
Documentación de apoyo a expedientes

Establecer el centro de administración de documentos
Fortalecer los servicios administrativos ofrecidos en apoyo a la
gestión académica y a la vida estudiantil
 Establecer un equipo articulado de todos los empleados en
funciones administrativas (auxiliares, oficiales, asistentes y
ayudantes) para intercambio de mejores prácticas
 Fortalecer el proyecto de digitalización de documentos













Desarrollar e implantar módulos de capacitación en
BLACKBOARD
Establecer un procedimiento computadorizado de solicitud de
información, trámite y gestión, retroalimentación, seguimiento e
insumo
Proveer un horario extendido de servicios hasta las 8:00 PM
Realizar la digitalización de expedientes
Mejorar la imagen y proyección de la oficina ante la comunidad
universitaria
Minimizar los errores en la entrada de datos
Garantizar el cumplimiento con fechas límites en la entrega de
informes
Preparar una oferta anual de talleres, seminarios y otros para el
personal no docente

Incrementar en 10% a 15% los ingresos por concepto de
empresas auxiliares y aumentar el rendimiento
 Desarrollar o actualizar los portales cibernéticos para las
ventas y gestiones de las empresas auxiliares que lo
ameritan


 Librería (actualización y cambio de imagen)
 Óptica (diseño e implantación)
 Alquiler de Instalaciones (diseño e implantación)

Identificar nuevas empresas auxiliares cónsonas con la
operación universitaria y los servicios estudiantiles
 Desarrollar procesos de mejoramiento de procesos críticos
y economía de gastos
 Asegurar que todas las empresas auxiliares sean
autosustentables







Crear módulos interactivos de orientación y
capacitación
Maximizar el uso de diversas tecnologías para
agilizar los procesos
Estandarizar la documentación en los
expedientes
Asegurar que haya cero (0) señalamientos en
ejercicios de monitoreo, auditorías internas o
externas










Estandarizar las rutinas de trabajo
Minimizar el desperdicio de productos de limpieza
Reorganizar los almacenes
Expandir el proyecto de reciclaje
Mantener los cuartos mecánicos y eléctricos en
cumplimiento de Ley
Modificar los trabajos en conformidad a la
certificación de diseño y mantenimiento en la
eficiencia energética (LEED) y el Concilio de edificios
verdes
Implantar procedimientos de gerencia de proyectos




Establecer una campaña de orientación
Diseñar un boletín informativo trimestral digital
(septiembre, noviembre, febrero y abril) sobre distintos
temas:







Prevención de caídas y accidentes
Manejo de crisis y emergencias
Prevención de incendios
Respuesta a terremotos y otras inclemencias de la naturaleza
Seguridad personal
Medidas para proteger la propiedad

Implantar y documentar un ejercicio semestral de desalojo
o de simulacro
 Minimizar los actos delictivos
 Actualizar la rotulación







Reducir en 10% el uso de papel
Actualizar los mensajes grabados del cuadro
telefónico
Maximizar los niveles de satisfacción del
cliente









Desarrollar un programado para la solicitud
de servicios y el seguimiento a trabajos
Proveer orientaciones de procesos
administrativos a otras oficinas
Realizar procedimientos de revisión interna
Reducir en 5% el consumo energético
Maximizar los recursos financieros
Minimizar los gastos operacionales
Aumentar la confianza y la cohesión de los
equipos de trabajo

Nuestra misión es servir a toda la comunidad universitaria,
por medio de procesos ágiles, eficientes y en cumplimiento.



El DECAD está compuesto por trece oficinas o áreas
de trabajo: (1) Recursos Humanos, (2) Finanzas y
Presupuesto (en su componente administrativo,
mientras
que
el
componente
estratégico
presupuestario responde directamente a Rectoría), (3)
Compras, (4) Propiedad, (5) Seguridad y Guardia
Universitaria, (6) Mantenimiento y Servicios
Generales, (7) Conservación y Ornato, (8) Correo y
Mensajería, (9) Centro de Duplicación, (10) Recepción
y Cuadro Telefónico, (11) Librería Inter Ponce y
Empresas Auxiliares, (12) Proyectos de Mejora
Permanente a los Edificios e Infraestructura del
Recinto de Ponce, y (13) Apoyo Administrativo a CISA.

Nuevo
Modelo

Contratos de Mantenimiento Prev.

Otros concesionarios

Conservación y Ornato

Cuentas a Pagar

Librería Inter Ponce

Servicios Generales

Cuadro Telefónico

Óptica Inter Ponce

Mejoras Permanentes

Compras y Propiedad

Concesión de la Cafetería

Asuntos Administrativos

Alquiler de Instalaciones

Mantenimiento

Comité de
Licitación

Centro de Duplicación y
Contrato de Equipos Multiusos

(6) Director de
Conservación y
Servicios Generales

Oficina de
Planificación e
Ingeniería, OCS

(3) Decano Auxiliar
para Revisión y Mejoramiento
de Procesos Administrativos

(7) Gerente
Empresas
Auxiliares

Procesos
Administrativos

(2)
Decano

(1)
Rectora

(4) Directora de
Recursos Humanos

Revisión Interna de Procesos

Salud Ocupacional

Mejoramiento de Procesos

Recursos Humanos

Capacitación en TQM y LEAN

Adiestramientos y Asesoría

Plan de Desarrollo del Personal

Programa de Calidad de Vida

Junta Asesora de
Empresas Auxiliares

(5) Director de
Seguridad y Guardia
Universitaria

Comité de
Seguridad

Guardia Universitaria
Permisos, Licencias y Certificaciones
Correo, Vehículos Oficiales y Mensajería
Vigilancia Electrónica, Seguridad y
Manejo de Emergencias

Decano de Administración (1)
▪ Ayudante Administrativa (1)








Decano Auxiliar para Revisión y
Mejoramiento de Procesos (1)
Directora de Recursos Humanos
Director de Seguridad y Guardia Universitaria
Director de Conservación y Servicios
Generales
Gerente de Empresas Auxiliares



Decano Auxiliar para Revisión y Mejoramiento
de Procesos (1)
▪ Oficial Administrativo de Propiedad (1)
▪ Ayudante Administrativa para cuentas a pagar (1)*
▪ Auxiliar Administrativo a cargo del Centro de Duplicaciones
(1)
▪ Auxiliar Administrativo a cargo del cuadro telefónico (1)

 Compradora (1)
 Asociados de Apoyo Técnico de DANKA/TOSHIBA (2)

▪ Auxiliar Administrativo para apoyo a adquisición de bienes y
propiedad (1)

 Sub-Directora para Apoyo Administrativo en CISA

(1)



Directora de Recursos Humanos (1)
▪ Técnicos de Recursos Humanos (2)
▪ Oficial Administrativo de Recursos Humanos (1)



Director de Seguridad y Guardia
Universitaria (1)
 Guardias de Seguridad Privados (12)

▪ Oficial Administrativo a cargo del control de la vigilancia
electrónica (1)
▪ Mensajeros / Conductores / Correo (3)
▪ Guardia Universitario (1)



Director de Conservación y Servicios Generales (1)
 Servicios de compañía privada de jardinería (3)
 Compañías con contratos de mantenimiento preventivo de la planta física

▪ Encargados de Conservación (5)
▪ Encargado de Ornato (1)
▪ Personal de Apoyo [temporero jornada parcial] (1)
 Compañías con contratos de mantenimiento preventivo de la
infraestructura eléctrica y mecánica

 Supervisora de Mantenimiento y Servicios Generales (1)
 Compañías con contratos de limpieza y mantenimiento de edificios

▪ Encargados de Mantenimiento
(17 regulares y 4 temporeros)



Gerente de Empresa Auxiliar (1)
 Concesionario de la Cafetería (1)
▪ Empleado temporero de la Librería (1)
▪ Empleado temporero de la Óptica (1)

▪ Oficial Administrativo de la Librería (1)

Nuestra misión es servir a toda la comunidad universitaria,
por medio de procesos ágiles, eficientes y en cumplimiento.

