31 de agosto de 2021
SENADO ACADÉMICO

Aurora M. Sotográs Saldaña
Decana de Administración
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA EN
EL RECINTO – ESTADO DE SITUACIÓN AGOSTO 2021
Comparto con ustedes el informe sobre el estado de situación del manejo de la pandemia en el Recinto
conforme al plan de trabajo que se discutió en marzo 2021 con los Decanos, Decanos Auxiliares, Senadores
Académicos y Senadores Estudiantiles y que fue compartido al pleno del Senado Académico en mayo
2021.
El informe detalla el cumplimiento con las actividades propuestas en el plan de trabajo, así como el
progreso de las tareas en los siguientes renglones:
•

Planes y protocolos para el manejo del COVID-19

•

Nombramientos para apoyar la gestión del Comité Institucional COVID-19,

•

Compra de equipo de protección personal,

•

Evaluación y compra de equipo para sistemas de aire acondicionado,

•

Programa de apoyo emocional durante la pandemia para estudiantes y empleados,

•

Estadísticas de vacunación de empleados y estudiantes (total y en cursos presenciales
e híbridos)

•

Equipo de rastreo de contactos: casos positivos y sospechosos

•

Administración de pruebas de antígenos

•

Clínica de vacunación en RRP

•

Campañas educativas

•

Grupos de trabajo
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I.

Plan de control de exposición

Desde marzo 2020 al presente, en el Recinto de Río Piedras se han emitido innumerables directrices
para el manejo de la pandemia. Además, el Gobierno de Puerto Rico a través de ordenes ejecutivas y
órdenes administrativas del Departamento de Salud establece continuamente las instrucciones para
atender el COVID-19 en las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico incluyendo a la
Universidad de Puerto Rico. Para facilitar el acceso a la información y adecuar las directrices desde
una perspectiva salubrista y epidemiológica, se encomendó al doctor David Capó a revisar y consolidar
toda la normativa en un documento. El Plan Consolidado de Respuesta y Control del COVID-19
(revisado) se compartió con la Carta Circular Núm. 3, año 2021-2022 y está publicada en la página
oficial del Recinto. Este documento es revisado continuamente y próximamente se actualizará el
contenido de algunas secciones. El Plan Consolidado de Respuesta y Control del COVID-19 en el
Recinto es el documento base de referencia que tiene como objetivo prevenir la propagación del
SARS-CoV-2 en las inmediaciones del Recinto y mitigar el potencial impacto entre estudiantes,
docentes, miembros del personal y visitantes.
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II.

Nombramientos para apoyar la gestión del Comité Institucional para el manejo del COVID19 en el Recinto
A. Nombramientos completados hasta el 30 de agosto de 2021
1. Dr. David Capó, Epidemiólogo: Contrato de servicios profesionales como Epidemiólogo y
asesor principal del Recinto.
2. Dr. Luis X. Mayol, Epidemiólogo: Contrato de servicios profesionales como Epidemiólogo
encargado del rastreo de contactos en el Recinto. Tiene contrato vigente pero empieza
funciones el 1 de septiembre de 2021.
3. Nombramiento especial de 2 enfermeras adicionales para el Departamento de Servicios
Médicos que colaboran en la Clínica de Vacunación y en el proceso de rastreo de
contactos.
4. Nombramiento especial de 1 enfermera ocupacional para OPASO que apoyará el manejo
de casos positivos y rastreo de contactos de empleados
5. Nombramiento especial de 2 enfermeras (una para la escuela elemental y otra para la
UHS).
6. Nombramiento especial de 2 técnicos de récords médicos (en proceso de reclutamiento).
7. Contratación por parte de OPASO de una compañía para la limpieza profunda y
desinfección Perfect Integrated Solutions. Comenzaron a dar servicios en las tardes en las
escuelas. Se está enmendando el contrato para expandirlo al Recinto.
8. Nombramiento temporero-especial de 24 de 40 conserjes. Se continúa el proceso de
reclutamiento.
9. Autorización de 5 ayudantías de cátedra investigación en apoyo a la gestión académica
en la pandemia.
10. Autorización de 41 estudiantes bajo el programa a jornal en gestiones académicas y
administrativas relacionadas con la pandemia.
11. En proceso:
a. Reclutamiento de 5 estudiantes de salud pública del RCM para apoyar el rastreo
de contactos
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B. Compra y suplido de equipo de protección personal
Las facultades y escuelas enviaron en mayo 2021 las propuestas de compra de equipo de protección
personal al comité evaluador, compuesto por el Comité COVID-19 y con el apoyo de la persona designada
para atender la administración de los fondos federales. Todas las propuestas fueron evaluadas y se
acordó:
1. Estandarizar la compra de ciertos materiales de protección para las unidades del Recinto
(ejemplo: mascarillas quirúrgicas, sanitizers, etc) Con el inventario de OCIU se suministró el
material disponible a todas las facultades y escuelas. El encargado del almacén de OCIU certificó
que se despachó a las unidades los productos de higienización y desinfección y fue entregado a
los supervisores y capataces del área de conservación para el inicio de clases 16 de agosto de
2021. Además, se informa la instalación de dispensadores en facultades y departamentos del
recinto.
Materiales entregados en agosto 2021
Cantidad

UNIDAD

Producto

INVENTARIO

49

Caja 500

BOLSAS 30” X 37”

28

11

Caja 200

BOLSAS 36” X 60”

46

46

Caja 100

BOLSAS 43” X 48” TRANSPARENTE

21

88

Pote

BOWL CLEANERS

437

12

Pote

BOWL CLEANERS CON ACIDO

104

192

12/32

CLOROX

73

6

Galón

CLOROX

55

78

Galón caja 4

DESINFECTANTE DMQ

-

112

Pote caja 12

DESINFECTANTE GERMICIDA

356

5

Caja 100

GUANTES DESECHABLE XLARGE

14

39

Caja 100

GUANTES DESECHABLE MEDIUM

72

53

Caja 100

GUANTES DESECHABLE LARGE

42

despachada

4

39

Caja 6

JABON LIQUIDO MANOS FOAM

41

92

Caja 6/1000

HAND SANITIZER GEL

59

5,080

Caja 10

MASCARILLA QUIRURGICA

11,550

143

Docena

REFILL HAND SANITIZER FOAM SCOTT

125

74

Uno

PAÑOS MICROFIBRAS

1,856

111

Caja 6

PAPEL SANITARIO 2,000 PIES

84

47

Caja 12

PAPEL TOALLA 1,000 PIES

55

16

Paila

PEROXIDO

13

26

Caja 12

DESINFECTANTE ATOMIZADOR

673

7

Galón

BOLW CLEANER CONCENTRADO

29

25

Caja 3 litro

REFILL ALCOHOL

19

-

Pote

DESINFECTANTE SPRAY

54

-

Paquete

REFILL WIPES

60

Dispensadores instalados en las Facultades y Departamentos.
•

Alcohol – 50

•

Jabón – 20 (área de piletas para el lavado de mano)

•

Wipes – 12

•

Sanitizer Scott Foam – 95

•

Sanitizer Gel – 25

2. Para las unidades de servicios médicos, OCIU y OPASO se utilizarán mascarillas diferentes por su
exposición como profesionales de la salud.
3. Se procedió con la compra de toallas desinfectantes y detergentes de limpieza de superficie
adicional según las especificaciones aprobadas por OPASO. Actualmente está en proceso una
orden de compra por $20K para añadir al suplido de las facultades y escuelas.
4. No se recomendó la compra de faceshields, ni termómetros.
5. Se instalaron sobre 50 dispensadores de sanitizer a través de las facultades y escuelas.
6. El Comité recomendó que los rótulos y pegatinas consistieran de mensajes básicos como
distaniamiento, uso de mascarillas, reglas del salón, lavado de manos, flechas direccionales. Se
tramitó la orden de compra #420086998 para la entrega de la primera parte del material.
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7. Se procesó la orden de compra de pruebas de antígenos con orden abierta para OPASO y Servicos
Médicos. La unidad de servicios médicos cuenta con una cantidad para situaciones de emergencia.
Registro de órdenes trabajadas para la adquisición de equipo de protección personal

6

7

8

C. Compra de Filtros HEPA, luces ultravioletas, purificadores de aire y reemplazo de
unidades de aire acondicionado.
El sistema de aire acondicionado del Recinto consta de dos sistemas principales: por Planta Central de
Enfriamiento (que tiene un sistema central y manejadoras de aire en los edificios) y sistemas separados
de unidades de aire de ventana o consolas. En ambos casos, se llevó a cabo una evaluación de las
condiciones y las recomendaciones para mejorar los sistemas. El ingeniero Canto entregó su petición de
mejoras al sistema de PCE y el ingeniero Trujillo el de ventanas y unidades. En el caso de las unidades a
cargo del ingeniero Canto se confirmó que estos equipos de aires acondicionados no es necesario comprar
filtros HEPA ya que está contemplado en el contrato de mantenimiento de la compañía que nos da servicio
con contrato vigente. A esos efectos, al 30 de agosto de 2021, el ingeniero Canto trabajó la instalación de
filtros de alta eficiencia que tienen una duración de 12 meses. Se instalaron en los siguientes edificios:
Edificio

Fecha de Reemplazo

Jaime Benítez

6/9/2021

Domingo Marrero

5/28/2021

Ciencias Naturales I

6/2/2021

Ciencias Naturales II

6/3/2021

Escuela de Leyes

6/22/2021

Biblioteca Lázaro

7/7/2021

Educación

5/1/7521

Facundo Bueso

7/1/2021

Teatro

7/9/2021

Antonio Pedreira

6/15/2021

Radioemisora

7/6/2021

Anfiteatro Julia de Burgos

7/9/2021

Felipe Janer

7/30/2021

Arquitectura

7/6/2021

Beatriz Lasalle

6/7/2021

Bellas Artes

6/6/2021

Oficina CIAV

6/7/2021
9

Plaza Universitaria

5/15/2021

En cuanto al proyecto de instalación de luces ultravioleta en las unidades de aire acondicionado asociadas
a PCE, se ha podido impactar las siguientes unidades:
Edificio Lázaro; unidades de aire; 1. AHU1N, 2. AHU2N, 3. AHU3N Y 4. AHU4N, estas cuatro unidades son
las de mayor capacidad en la Biblioteca e impactan a las áreas comunes más amplia, sala de referencia en
el primer piso y la sala de circulación en el segundo piso.
Ciencias Naturales I y II; ya se ha completado el 95% del proyecto de instalación de luces ultravioletas
para todas las unidades, incluyendo el anfiteatro 142 que se está utilizando para impartir clases.
El pasado 3 de agosto de 2021 se celebró Pre Subasta y posteriormente la subasta formal 220001695 para
suplir e instalar UV Light en aires acondicionados para varias unidades del Recinto (que no forman parte
del sistema de Planta Central). La Junta de Subastas se encuentra evaluando las ofertas para la
adjudicación. Para la compra de los filtros, la Oficina de Compras determinó que se llevarían a cabo
mediante suplidor único a Camil USA, Inc. Ya se comenzaron a hacer compras de filtros HEPA para los
salones de las escuelas laboratorio a los cuales se les puede instalar este tipo de filtro. No todas las
unidades así lo permiten. La orden de compra fue 420086995. El Comité recomendó sustituir por equipo
nuevo aquellas manejadoras de aire acondicionado de uso común con más de 40 años ya que no permite
instalar las luces ultravioletas y filtros HEPA y no es costo efectivo invertir en esas unidades. En los casos
en que las unidades de ventana no permitan instalar filtros HEPA se proveerá un purificador de aire. La
OPASO en subasta informal evaluó tres propuestas y se recomendó adjudicar a Indoor Environmental
Consultants.
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Muestra de Informe de equipo de reemplazo sistema aires acondicionados- evaluación Ing. Benjam[in Trujillo

D. Programas de apoyo emocional para empleados y estudiantes durante la Pandemia
Propuesta Programa de Ayuda al Empleado – Decanato de Administración
El Comité evaluó la propuesta presentada por el PAE titulada Propuesta modelo de servicios integrales
para el fortalecimiento de la salud mental-física y apoyo psicosocial durante la reinserción al trabajo
presencial en Pandemia COVID 19 y aprobó la misma. Se autorizó a que inicien los trámites de
contratación y nombramiento de los profesionales de la salud requeridos para implementar los
servicios. En estos momentos se encuentran en el proceso de reclutamiento del personal. Para incorporar
las tres dimensiones del auto cuidado que apoyan el fortalecimiento del sistema inmunológico y facilitan
un ajuste efectivo a esta nueva etapa de la pandemia, el PAE circuló un cuestionario para identificar el
interés de los empleados en el ofrecimiento de charlas, conferencias, apoyos y cuidado personal entre
otros. La encuesta se encuentra en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/YR08DBfL50
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Propuesta DCODE – Decanato de Estudiantes
El Comité también evaluó y aprobó la propuesta presentada por el DCODE para fortalecer la salud mental
y apoyo psicosocial de nuestros estudiantes durante la Pandemia COVID 19. El DCODE se encuentra en el
proceso de contratación de profesionales de la salud que estarán a cargo de ofrecer los servicios.
III.

Estatus de vacunación

A. Datos estudiantes
Para cumplir con el requerimiento de vacunación compulsoria para asistir presencialmente al Recinto, se
desarrolló una plataforma a través del portal MiUpi para que los estudiantes subieran las tarjetas de
inoculación o las evidencias de excepción. Según el último informe que el sistema provee se habían
recibido 13,329 evidencias de las cuales 13,031 son tarjetas de vacunación, 99 certificaciones médicas y
199 declaraciones juradas. Desde el pasado mayo 2021, se destacó al Sr. Andrés Solivan cómo líder en el
manejo de la plataforma PREI del Departamento de Salud para la validación de vacunación de estudiantes
y empleados. El señor Solivan junto a cuatro empleados del Decanato de Administración y 4 estudiantes
del programa a jornal se encuentran actualizando y validando la información de las listas oficiales de
empleados y estudiantes. En esta etapa, el señor Solivan ha dado prioridad a validar las evidencias
sometidas por los estudiantes en el sistema MiUPi. La validación se está llevando a cabo mediante la
inspección de los documentos de evidencias y la corroboración de la información en la plataforma PREI.
Por otra parte, desde el 16 de agosto se solicitó a la DTAA que evaluara la posibilidad de que los
programadores de NEXT desarrollen en el portal una aplicación para que los profesores puedan validar
directamente a través del curso la vacunación del estudiante. La Directora del DTAA desde el 25 de agosto
solicitó formalmente a los programadores de NEXT que se pueda subir algún tipo de indicador a Next sin
que el estudiante tuviera que repetir el proceso (ya efectuado en MiUpi) vía la opción de Medical
Documents y que los profesores puedan tener acceso directo a la información una vez el estudiante la
someta por MiUPI. Los programadores de NEXT se encuentran evaluando la petición del Recinto de Rio
Piedras.
El Decanato de Administración en coordinación con la DTAA produjo las listas con la validación de
vacunación de los estudiantes matriculados en cursos presenciales y cursos híbridos. Dichas listas fueron
enviadas a los Decanos y Decanos Auxiliares de Asuntos Estudiantiles con la información provista en el
12

portal hasta la fecha del envío por correo electrónico. El archivo provisto por DTAA por facultad y escuela
detalla los estudiantes matriculados, nombre y número de estudiante, email y en la última columna se
indica si el estudiante sometió evidencia de vacunación, evidencia de excepción o si aún no ha provisto la
información en el portal MIUPI. Los Decanos deberán asegurarse de compartir la información con los
profesores con cursos presenciales y en los casos en que no hay evidencia de vacunación o es una
excepción, requerirles la prueba de antígenos negativa semanalmente. El 13 de agosto de 2021 se envió
la lista de validación de estudiantes matriculados en cursos presenciales y el 19 de agosto la lista de
validación de estudiantes vacunados matriculados en cursos híbridos.
Según el informe de la DTAA hay 262 secciones presenciales y 3,000 estudiantes matriculados. De éstos,
2,826 han presentado evidencia de vacunación y 174 no están vacunados. En el caso de las secciones
híbridas, el informe refleja una oferta de 665 secciones bajo la clasificación híbrida con 10948
matriculados, todos con evidencia de vacunación.
Muestra de Base de datos sobre Matrícula y vacunación C11
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B. Datos empleados
Para las estadísticas de los empleados, se ha utilizado la información provista por éstos en el censo de
vacunación, mediante la entrega del certificado de inmunización (las tarjetas de vacunación) o por la
confirmación de los datos que ofrece la plataforma PREI del Departamento de Salud. En este momento,
el 97% de los docentes y el 79% de los no docentes cuentan con una o dos dosis de vacunas administradas.
A partir del 23 de agosto se envió a todos los Decanos y Decanos Auxiliares de Asuntos Administrativos
las listas de validación de empleados vacunados para que aclaren el estatus de vacunación de sus grupos
y en el caso de no estar vacunado por alguna de las excepciones, requerir la prueba de antígenos semanal
con resultado negativo.
IV.

Monitoreo de casos positivos y rastreo de contactos

Desde marzo 2020, el Comité COVID-19 ha implementado el protocolo para el manejo de casos positivos
y rastreo de contactos. Todos los casos han sido documentados en la plataforma SharePoint y se registra
información sobre: número de caso, unidad de trabajo, nombre, tipo de contacto, recomendación
(prueba, aislamiento, cuarentena) periodo preventivo y resultados de la prueba, entre otros. De marzo
2020 hasta el 30 de agosto de 2021, se han registrado 72 casos positivos de empleados y 13 casos positivos
de estudiantes. Dado que anticipamos un incremento en los casos positivos y sospechosos de estudiantes
y para reforzar los trabajos del Comité, el doctor Mayol estará liderando el grupo de monitoreo y rastreo
a partir del 1 de septiembre e implementará un sistema de monitoreo similar al que se utiliza en los
Municipios, pero adecuado al contexto universitario. El doctor Mayol tendrá la colaboración de 5
estudiantes graduados de salud pública del Recinto de Ciencias Médicas. El Recinto logró que el
Departamento de Salud le programara un dashboard en el Bioportal del Departamento de Salud con los
empleados del recinto y tenemos acceso inmediato a identificar los casos en vigilancia que reportan los
laboratorios. El grupo del doctor Mayol estará a cargo de revisar diariamente el Bioportal y contactar los
epidemiólogos de los municipios donde se identifican casos del Recinto. Nos encontramos en proceso de
subir la información del roster de estudiantes activos por facultad al Bioportal. A partir del 7 de
septiembre, estará disponible el correo electrónico miupicontact.tracing@upr.edu para notificar casos
positivos o sospechosos y se tendrá una extensión de teléfono exclusiva para notificar casos positivos.
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Ejemplo de plantilla para el registro de casos positivos y sospechosos en Sharepoint:

Pantalla del Bioportal del Departamento de Salud con el Dashboard del RRP
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V.

Coordinación Departamento de Salud para Administración de Pruebas de Antígenos

El 3 de agosto se oficializó por escrito las gestiones efectuadas con el Departamento de Salud el
establecimiento de un centro fijo de administración de pruebas de antígenos. En respuesta a nuestra
comunicación, el Departamento de Salud solicitó la cantidad aproximada de pruebas que necesitaríamos
y el plan de trabajo. Esa información fue suministrada y no hemos recibido contestación final del
Departamento de Salud a nuestra petición. Con la colaboración del doctor Mayol y del personal de
Servicios Médicos del Recinto se logró coordinar la administración de pruebas de antígenos en las escuelas
laboratorio.
Evidencia

VI.

de

solicitud

formal

para

establecer

Centro

Fijo

de

Pruebas

de

Antígenos:

Clínica de vacunación

Uno de los compromisos en marzo pasado fue el establecimiento de una Clínica de Vacunación en el
Recinto. Logramos con éxito y con la colaboración de un grupo nutrido de voluntarios, servir a nuestra
comunidad y al público aportando con la promoción y administración de la vacuna contra el COVID-19.
Hasta el momento hemos vacunado a 2242 personas que equivale a 4484 dosis administradas. Entre los
grupos impactados están:
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•

No docentes

•

Docentes

•

Estudiantes

•

Estudiantes de las escuelas laboratorio (Escuela Elemental y Superior)

•

Empleados y estudiantes de UPR-Carolina

•

Empleados UPR-Administración Central, UPR-Sistema Retiro, UPR-Molecular, UPR-Cs.
Médicas, UPR-Bayamón, UPR-Mayagüez, UPR-Humacao

•

Contratistas (compañía trabaja en planta central enfriamiento, seguridad, UPR-Parking
System y otros)

•

Concesionarios

•

Comunidad

•

Estudiantes participantes del Programa ROTC (pueden ser de diferentes recintos o
universidades)

•

Encamados

•

Deambulantes

Cumplimos fielmente con el requerimiento de que toda la data generada rápidamente sea registrada en
el PREIS, según estipulaciones del Departamento de Salud en menos de 24 horas.
Nos encontramos coordinando con el Departamento de Salud para administrar la tercera dosis
“booster”.
VII.

Campañas educativas

Con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones, la participación del doctor Capó así como del
Consejo General de Estudiantes y estudiantes atletas y artistas se lanzó una campaña educativa sobre
la importancia de la vacunación. Las entrevistas al doctor Capó se encuentran publicadas en el canal
de YouTube de UPRRP. Además, el doctor Capó ha dictado varias conferencias en todas las actividades
de orientación de nuevo ingreso, en las escuelas laboratorio y según ha sido solicitad con los comités
de salud y seguridad de las unidades.
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Ejemplo de videos Dr. Capó en YouTube UPRRP

Ejemplo de Arte Campaña promoción vacunación
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VIII.

Grupos de trabajo

Han sido 17 meses en el manejo de la pandemia en el Recinto, lo que ha requerido de mucho esfuerzo y
dedicación de nuestros empleados. Cabe destacar el compromiso de los diversos grupos de trabajo:
Comité especial COVID-19
Decana de Administración
Coordinador General COVID-19
Director de la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional
Director del Departamento de Servicios Médicos
Directora de la Oficina de Conservación de las Instalaciones Universitarias
Directora de Recursos Humanos
Dr. David Capó, Epidemiólogo – Asesor al Comité
Grupo de rastreo de contactos
Decana de Administración
Coordinador General COVID-19
Directora de Recursos Humanos
Director de Servicios Médicos
Dr. Luis Mayol – Epidemiólogo
Enfermera ocupacional
Médico Ocupacional (en proceso de renovar contrato)
2 médicos del Departamento de Servicios Médicos
5 estudiantes graduados de RCM (en proceso de reclutamiento)
Departamento de Servicios Médicos
Director del Departamento de Servicios Médicos
2 médicos
5 enfermeras
Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional
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Director de OPASO
Médico ocupacional (en proceso de renovación de contrato)
2 enfermeras
Escuelas laboratorios
2 enfermeras (una para cada escuela)
Clínica de vacunación
Decana de Administración
Coordinar General COVID-19
Integrantes del Departamento de Servicios Médicos
Integrantes de OPASO
Sobre 10 voluntarios
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