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B2SS 

Instrucciones para la Implementación  
 
Nuestro equipo, UNIMED, con la guía Back to a Safe School (B2SS), proporciona un plan de acción para 

disminuir el riesgo de transmisión de SARS-COV 2 en el centro educativo, y brindar tranquilidad y confianza 

a los padres de familia, ya que se están implementando las medidas necesarias para hacer de la escuela un 

ambiente seguro para sus hijos. 

Elaboramos el presente documento siguiendo los protocolos sugeridos por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el Organismo Especializado de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  de los Estados Unidos  

(OSHA), la Asociación Americana de Psicología (APA) y la Federación de Asociaciones Europeas de 

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA).  

Cada centro educativo es único, por lo cual, la Guía B2SS es flexible, dinámica y requiere de la toma de 

decisiones del Director de Salud, Psicólogo, Dirección y Administración del centro educativo en cómo 

implementarla. Proponemos las siguientes fases para el desarrollo y ejecución del plan de acción.  

1. Fase Valoración y Planeación. 

Reunión Inicial. 

● Evaluaremos el estado actual del centro educativo mediante es el uso de Herramienta Diagnóstica. 

● Definiremos los objetivos, alcance de implementación y recursos necesarios. 

● Desarrollaremos cronograma de actividades y mapeo de grupo de actores. 

● Elaboraremos el plan de acción para su centro educativo. 

Herramientas para usar durante fase: 
a. Herramienta Diagnóstica: Evalúa sistemáticamente el contexto particular del centro educativo. 
b. Mapeo de Grupo de Actores:  Determina la labor y responsabilidad de los actores clave para preparación 

e implementación del plan de acción. 
c. Matriz de implementación: Orienta a adaptar las recomendaciones de la guía para el desarrollo del plan 

de acción de su centro educativo. 

2. Fase de Capacitación e Instalación 

Capacitación de personal administrativo, docente y colaboradores. 

● Socializaremos el plan a ser implementado, sus pasos y actividades. 

● Asignaremos funciones y responsabilidades. 

● Desarrollaremos las capacitaciones por grupos según sus funciones y responsabilidades. 

 

 

 



 

unimedhn.com 
info@unimedhn.com 

B2SS 

Herramientas para usar durante fase: 
a. Programas de capacitación: Material de capacitación para el personal docente, administrativo y 

colaboradores.  

b. Herramienta planificar-hacer-estudiar-actuar: Define de manera simple los procesos a utilizar para 

adaptar ideas o soluciones de un nuevo proceso.  

c. Encuesta conocimiento actores clave: Miden el conocimiento o brechas de conocimiento entre los 

actores claves. 

d. Red de proveedores de recursos necesarios: Acceso a red de proveedores de insumos y materiales 

necesario para implementar la guía B2SS. 

3. Fase de implementación Inicial 
En esta fase se implementarán las pautas definidas en el plan de acción. Asimismo, se detectarán los 

problemas en la medida que se presenten, para ser resueltos de forma rápida. De igual manera se brindarán 

capacitaciones constantes de las nuevas actualizaciones y cambios aplicados a la guía.  

Herramientas para usar durante fase: 
a. Checklist Padres de Familia: Lista de verificación de acciones o recomendaciones que los padres de 

familia deben realizar diariamente. 

b. Checklist Personal Docente: Lista de verificación de acciones o recomendaciones que los docentes 

deben realizar diariamente. 

c. Material de educación:  Material para las diferentes campañas, ejemplo: Campañas antibullying, hábitos 

de higiene, salud mental en tiempo de aislamiento etc. 

d. Formato de reporte semanal: Documento donde se registra el estado actual de implementación del plan 

de acción y casos sospechosos. 

e. Boletín electrónico mensual: Nuevas publicaciones, artículos de investigación y recomendaciones. 

4. Fase de Monitoreo e Implementación Final 
En esta fase, realizaremos evaluaciones de monitoreo utilizando herramientas de evaluación apego a plan 

de acción. Asimismo, una vez se realice la implementación completa, emitiremos un reporte final de 

implementación con los resultados obtenidos y dificultades encontradas.  

Herramientas para usar durante fase: 
a. Herramienta evaluación apego a plan de acción: Monitorea la implementación exitosa de las pautas 

definidas en el plan de acción de la escuela 
b. Herramientas de retroalimentación y auditoría: Paquete de herramientas de mejora de calidad para la 

evaluación periódica de los niveles de adherencia a las directrices de el plan de acción.  

 

 


