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Descripción de la Red: 

La Red de Protocolos de Bioseguridad surge a raíz de la necesidad de crear un “estándar YMCA” 
que sirviera a los distintos movimientos YMCA de la región para tomar las medidas necesarias de 
bioseguridad al momento de la reapertura gradual de instalaciones, así como para el regreso de 
personal a oficinas y otros espacios físicos.  

La red cuenta con 6 integrantes de los movimientos YMCA de Colombia, Perú y Brasil. 

 

 

 
Temas relevantes y resultados de la agenda de trabajo 2020: 
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La Red se dio a la tarea de desarrollar un protocolo de bioseguridad con las medias mencionadas 
llamado Protocolo Madre y se trabajó en dos actualizaciones adicionales, a la par se crearon un 
total de seis anexos para espacios y lugares específicos. 

- Colegios y escuelas (2 actualizaciones) 
- Unidades deportivas y gimnasios 
- Cementerios 
- Hoteles y hostales 
- Trabajo de campo (1 actualización) 
- Campamentos 

 

La Red también se encargó de desarrollar una matriz de riesgos para ser utilizada por los 
diferentes movimientos YMCA. 

Para fines de llegar a más movimientos se trabajó en la traducción del Protocolo Madre al inglés 
y al portugués en su versión más actual (versión 3). 

Se desarrollaron dos encuestas para conocer el uso que le estaban dando los movimientos a estos 
documentos.  

 
Planes para el 2021: 

- Revisión constante de información actual para continuar desarrollando los protocolos y 
sus actualizaciones correspondientes. 
 

- Monitoreo del uso de los documentos contenidos en la página web del protocolo 
https://www.lacaymca.org/bioseguridad  
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