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Informe de iniciativas, actividades y logros de acuerdo al Plan Estratégico



Resumen Ejecutivo

El Departamento de Enfermería ha mantenido un programa robusto en su
gestión académica, desarrollo de competencias profesionales y servicio comunitario,
aun en presencia de una pandemia y reducción sustancial de su presupuesto
operacional. El compromiso de su facultad al programa, estudiante, comunidad y
profesión se puedo constatar en los resultados de aprendizaje obtenidos y la alta
participación de servicios comunitarios. El apoyo del Colegio de Artes y Ciencias ha
permitido que aun con la reducción fiscal se pueda reclutar personal competente y
especializado que abonan al desarrollo del estudiante como Enfermeros Generalistas,
así como cumplir con las gestiones administrativas. Durante este año académico 20202021, el Departamento de Enfermería, con su facultad y estudiantes han contribuido en
el bienestar de nuestras comunidades ofreciendo vacunaciones masivas y comunitarias
para COVID 19, pruebas de cernimiento, rastreo (COVIVEOS), participando en
actividades de educación para la prevención y contagio del Coronavirus SARs-Cov-2.
Varios profesores contribuyeron como voluntarios en el Departamento de Salud de
Puerto Rico, El Departamento de Salud Federal y en el Cuerpo de Reserva Medica.
Otros participaron con iniciativas establecidas por La Coalición de Enfermería para
Comunidades en Desastres (CONCID), el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto
Rico y el Colegio de Profesionales de la Enfermería en Puerto Rico.
Las métricas del Departamento evidencian que durante la pandemia de
COVID-19, se lograron múltiples actividades de prevención por los estudiantes y
profesores, actividades profesionales de respuesta y peritaje en coordinación con el
Departamento de Salud de Puerto Rico, FEMA y el Departamento de Salud Federal.
Se desarrollaron protocolos y guías para comunidades con poblaciones vulnerables
afectadas por el COVID-19, en coordinación con el Departamento de Salud Pública
Federal. A su vez, se trabajó con dos investigaciones que determinan el impacto a la
salud del estudiante, empleados del Recinto y las comunidades que fueron atendidas
con la vacunación comunitaria para COVID-19. Profesores especialistas en el área de
Salud Pública y Desastres ofrecieron su peritaje a organizaciones y agencias
gubernamentales, publicas y privadas en la prevención, detección y manejo de
COVID19, haciendo que el Departamento de Enfermería participara del heroísmo de
profesionales de la salud en servicio a Puerto Rico y la Nación Americana.
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Misión del Departamento de Enfermería

Preparar profesionales de Enfermería altamente cualificados que participen
de la promoción y mantenimiento de la salud, prevención y manejo de
enfermedades, rehabilitación, etapa terminal de la vida en todos los niveles
de prestación de servicios a una sociedad diversa y que contribuyan a la
política pública del cuidado de salud.
Las métricas del Departamento de Enfermería demuestran iniciativas,
actividades y logros que apoyan la misión de Decanato de Artes y Ciencias y del
Recinto.

Institucionalizar una cultura de Planificación Estratégica y Avalúo









El Comité de Evaluación de Departamento realizó todas las evaluaciones de
cursos, competencias y resultados esperados, según requerimientos de la
Agencia Acreditadora y expectativas de excelencia del Programa.
Se realizó evaluación curricular para disminuir número de créditos. Se
considera flexibilizar el currículo e incluir cursos de educación a distancia. Se
trabajó la propuesta curricular a ser enviada a Artes & Ciencias, Asuntos
Académicos, Senado para recomendaciones.
Se mantienen los resultados esperados de cursos y programa en perspectiva
con los diseños de prontuarios y cambios significativos en la prestación de
servicios de salud y programas académicos en tiempos de pandemia.
Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a la re-acreditación ACEN del
Programa en el 2021.

Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que nuestros
alumnos reciben la mejor educación






Excelente participación de facultad en cursos para entrenamiento de cursos
asistidos por la tecnología, cursos en línea y aplicaciones para exámenes en
líneas.
Se hacen reuniones con las agencias afiliadas para determinar las
necesidades de patronos con relación a los cambios emergentes de salud.
Se trabaja un Programa curricular moderno, flexible y a tono con los cambios
emergentes de salud y educativos.
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Se ofrecieron dos cursos electivos para el servicio multidisciplinario y de
interés actual (Geriatría y Manejo de Emergencias y Salud en Desastres).
Se incorporan actividades de promoción de salud comunitaria en los cursos
de maternidad, pediatría, salud mental, médico-quirúrgico y psiquiatría.
Completaron el Programa de BSN unos 92 estudiantes en mayo 2021.
Se re-establecieron acuerdos colaborativos con las agencias que proveen
experiencias clínicas, Departamento de Educación, Centros de Cuidado
Prolongado, Hospitales, AMSCA y Migrant Health. Estos acuerdos
aumentaron las exigencias y requisitos por la pandemia.
Se recibieron programados virtuales para fortalecer las destrezas y
competencias de Enfermería.
Facultad del Departamento se adiestro en cursos de educación a distancia y
desarrollaron alternativas creativas de desarrollo de destrezas clínicas para
ofrecer en línea durante el periodo de cierre por Pandemia COVID19.
La técnica de laboratorio desarrollo contenido virtual y en línea de todas las
destrezas ofrecidas en el programa para el periodo de cierre por pandemia.
Este contenido queda como algo permanente que puede ser utilizado por el
estudiante para complementar su práctica clínica.
Se realizaron actividades virtuales para entrenamiento y educación continua
a profesores en su preparación en temas de salud relacionadas al
diagnóstico, tratamiento, intervenciones y cuidados de enfermería en el
COVID19.
Se incluyeron actividades en todos los cursos relacionados a discernimiento,
contacto, vacunaciones y aspecto emocional de personas durante la
pandemia.
Facultad recibe el informe The Future of Nursing 2020-2030 para su lectura y
discusión. Se planifica integrar algunas recomendaciones pertinentes en el
currículo de enfermería.

Aumentar y Diversificar las Fuentes de Ingreso de la Institución



El Departamento de Enfermería recibió aprobación del Departamento de
Salud para re-acreditación de su Programa de Educación Continua para
profesionales de la Salud. Las siguientes Juntas de profesiones se incluyen:
Tecnólogos Radiológicos, Sonógrafo, Terapia Física/Asistentes,
Tecnólogos Médicos, Farmacéuticos/Técnicos de Farmacia, Consejeros en
Rehabilitación, Técnico en Emergencias Médicas, Tecnólogo Dental y Junta
Examinadora de Enfermería.
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Se incluirán cursos de educación continua en formatos flexibles (presencial y
a distancia)

Implementar Procesos Administrativos Ágiles y Eficientes





El cierre de la Universidad por la Pandemia del COVID19 no limitó mantener
procesos administrativos agiles y eficientes. Durante el tiempo de cierre el
trabajo se logró con trabajo remoto, comunicación efectiva y trabajo
presencial una vez el personal fue vacunado en enero 2021.
Se continúan utilizando métodos alternos de comunicación con facultad y
estudiantes mediante el uso de Wassap, chats, Meet, teams, hangout y
google classroom. Permanecen las alternativas previamente mantenidas por
medio de e-courses. Información por email colectivo – identificando
personal administrativo encargado de los estudiantes y otro de los
profesores.

Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva



Acuerdo colaborativo entre Departamento de Enfermería UPRM y University
of North Carolina Chapel Hill para recibir 2 internas Morehead-Cain Scholars
durante el verano 2021 para involucrarse en actividades de educación
comunitaria, investigación y experiencias socioculturales.
 Participan de la investigación: Análisis de riesgos que impactan a la
población según indicadores de salud durante la pandemia por
COVID19 (primera y segunda dosis de vacunación)
 Educación comunitaria sobre vacunación, comportamientos de riesgo
y recomendaciones de salud
 Iniciativa de vacunación comunitaria



La Dra. Rose M Méndez se encuentra como co- Investigadora de un proyecto
en conjunto con la Prof. Luisa Seijo donde recibe 3 créditos de descarga:
OVW 2019 Grant to Reduce Sexual Assalut, Domestic Violence, Dating
Violence, and Stalking on Campus Program.



Proyecto de Cernimiento y Censo Colegial Covid-19 (CCCCovid-19), La
doctora Gloribell Ortiz, Dra. Clara Valderrama y Prof. Lourdes Ramírez
hicieron presentación oficial de resultados del proyecto
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Dr. Abigail Matos colabora con: A registry of current hospital care patterns to
evaluate the safety and observational effectiveness of COVID-19 practices and
to determine the variations in practice across hospitals. Sociedad de Cuidado
Critico Americana



Dra. Abigail Matos y Dra. Miriam Nieto: Risk Analysis of health indicators that
affect the population of western Puerto Rico due to COVID19 pandemic.
Investigación en progreso.



Dra. Abigail Matos, Dra. Miriam Nieto, miembros de CONCID y Facultad
participante: Iniciativa Comunitaria de Vacunación a encamados y personas
de mayor edad en colaboración con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto
Rico. Resultados a junio 2021: 800 vacunados en el área oeste de PR

Conferencias ofrecidas a la comunidad por solicitud






Material educativo preparado para la comunidad vacunada:
Que esperar de la vacuna contra el COVID19
Hablemos de las variantes del COVID19
Infection Control in elderly people. (Amas de llaves, CARITAS) junio 22, 2021
Entrevista de radio WPRA 990 (7:30 am - 8:30) Educación sobre Covid-19 y
medidas de prevención.
Conference: Talking about what nobody wants to talk about: Death and
dying in old age. Gerontology Society of Puerto Rico, Virtual presentation2021

Proyectos atendidos por peritaje interno:





Puerto Rico Association of Alzheimer and other Related Disorders
Head Start & Early Head Start Health Advisor Committee- Hormigueros, PR
Disertación Doctoral y Graduada de Evidence Based Practice, Universidad
Adventista de las Antillas, Universidad Interamericana, Universidad Ana G.
Méndez, Universidad

Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña

Detalle de actividades:
Servicio comunitario de vacunación COVID19 y Pruebas de antígenos de
COVID-19
Noviembre 2020-junio 2021- RUM
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19 de noviembre 2020- COVIVEO Rincón, PR
2 de enero 2021- CONCID/CMCPR – Vac Centro Convenciones CB
9 de enero 2021- CONCID/CMCPR – Vac Centro Convenciones CB
25 de enero 2021- Vacunación y Educación UPR-RUM
30 de enero 2021-CONCID/CMCPR – Vac Centro Convenciones CB
20 de febrero 2021- COVIVEO y educación UPR- RUM
29 de febrero 2021- COVIVEO y educación, Aguadilla-PR
4 de marzo 2021- Vacunación, DSPR, Hormigueros PR
5 de marzo 2021- Vacunación, DSPR, Hormigueros PR
7 de marzo 2021 - CONCID/CMCPR- Vac Club Exchange, Mayagüez
16 de marzo 2021, Vacunación DSPR, Aguada PR
20 de marzo 2021- Vacunación DSPR, Aguada PR
24 de marzo 2021- Vacunación Enfermería RUM-Servicios Médicos
25 de marzo 2021- Vacunación-Hospital La Concepción, Hormigueros
26 de marzo 2021- Vacunación-Hospital La Concepción, Hormigueros
28 febrero 2021 - CONCID/CMCPR Club Exchange, Mayagüez
24 marzo 2021 – CONCID/UPRMSM, Mayagüez
5 de abril 2021 - CONCID/CMCPR Club Exchange, Mayagüez
5 de abril 2021 – Vacunación APRUM, UPRM
7 de abril 2021 – Vacunación DSPR, Lajas PR
8 de abril 2021 – Vacunación DSPR, Lajas PR
9 de abril 2021, - CONCID/CMCPR Cervecera Mayagüez
13 de abril 2021, Vacunación DSPR, Aguada PR 14 de abril 2021, CONCID/UPRM-SM Mayagüez
16 de abril 2021, COVIVEO, Lajas, PR
21 de abril 2021, CONCID/UPRM-SM Mayagüez
23 de abril 2021, CONCID/ CMCPR Cervecera Mayagüez
29 de abril 2021, CONCID/UPRM-SM Mayagüez
30 de abril 2021, CONCID/CMCPR Cervecera Mayagüez
12 de mayo, 2021, CONCID/UPRM-SM Mayagüez
27 de mayo, 2021, Hospital la Concepción y Municipio de Hormigueros CCBC
3 de junio, 2021, Hospital la Concepción y Municipio de Hormigueros CCBC
10 de junio, 2021, Hospital la Concepción y Municipio de Hormigueros CCBC
11 de junio, 2021, Hospital la Concepción y Municipio de Hormigueros CCBC
Iniciativa Comunitaria: Coalición de Enfermería para Comunidades en Desastres
y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico
800 vacunas administradas a personas incapacitadas, encamados, o envejecientes de
difícil movilidad en los pueblos de: Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, San German,
Lajas, Sabana Grande, Aguada, Añasco, San Sebastián, Aguadilla
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ESTUDIANTES PARTICIPANDO DE ACTIVIDADES DE
CERNIMIENTO, VACUNACION Y EDUCACION DURANTE
PANDEMIA DE COVID19.

FOTOS
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coviveo UPRM Facultad participando

Facultad y estudiantes

Iniciativa comunitaria
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Vacunaciones

15

COVIVEOS
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Preparado por:
Dra. Abigail Matos
Directora Interina
Departamento de Enfermería

