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Resolución de Coordinación Ejecutiva
N° 25-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
Lima, 21 de septiembre de 2020.
VISTO, el Informe N° 001-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/CSST del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo del PNCB, el Memorando N° 589-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UPP de la Unidad de Programas y Proyectos, el Informe N° 005372020-MINAM/VMDERN/PNCB/UT/AGI del Área de Gestión de Incentivos para la
Conservación del Bosque, el Informe N° 00219-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UT de la
Unidad Técnica, el Informe Nº 205-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP del Área de
Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 00367-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF
del Área de Administración y Finanzas, y eI Informe N° 235-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ del Área de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, se crea el Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático en el ámbito
del Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-MINAM, se amplía
su vigencia hasta el 2030;
Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien
países del mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del
coronavirus (COVID-19), disponiéndose las medidas de prevención y control para evitar su
propagación; la cual es prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA y Decreto
Supremo N° 027-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos
Supremos N° 045-2020-PCM y 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social
obligatorio (cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de
tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del
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brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 1162020-PCM, 135-2020-PCM y 146-2020-PCM, respectivamente, hasta el 30 de setiembre de
2020;
Que, la Unidad Técnica y la Unidad de Programas y Proyectos señalan que, en el
marco de sus funciones, deben realizar actividades que implican el desplazamiento de
servidores y consultores del Equipo de Gestión de los Proyectos FIP-BID y FIP- BM a los
ámbitos de intervención del PNCB, con el objetivo de realizar acciones presenciales en el
territorio de los beneficiarios, por cuanto proponen la aprobación de un documento normativo
que establezca las disposiciones que los comisionados deben adoptar para prevenir y dar
respuesta frente al COVID-19 durante el desarrollo de sus comisiones;
Que, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del PNCB, conformado mediante
Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 18-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, en el marco de
sus funciones establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, ha participado en la elaboración del documento que se propone aprobar;
Que, el Área de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable a la propuesta
de documento, señalando que busca contribuir con la prevención del contagio por COVID19, de los servidores y miembros del Equipo de Gestión de Proyectos, así como de las
Comunidades Nativas y Campesinas y Pequeños Usuarios del Bosque, favoreciendo el
cumplimiento de los objetivos del PNCB;
Que, el Área de Asesoría Jurídica opina que es legalmente viable aprobar el
documento denominado “Protocolo para la prevención y respuesta frente al COVID-19, en
los ámbitos de intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático”, toda vez que contiene las disposiciones señaladas en los
Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con
Riesgo de Exposición a COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 0448-2020MINSA; así como, contempla otras disposiciones aplicables, que se han emitido sobre la
prevención y control de la actual pandemia;
De conformidad con el Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta
medidas de prevención y control del COVID-19, y sus prórrogas, el Decreto Supremo Nº
044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y sus prórrogas, y
en uso de las atribuciones conferidas por el Manual de Operaciones del PNCB, aprobado
por Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el “Protocolo para la prevención y respuesta frente al COVID19, en los ámbitos de intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático”, que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Disponer que las unidades de organización del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, adopten las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Resolución.
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Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el
Portal Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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“PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE AL COVID-19 EN LOS
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE
BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO”
1. ANTECEDENTES
El SARS-CoV-2 (en inglés, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) es un tipo de
coronavirus que afecta a los humanos, causante de la enfermedad por coronavirus de
2019 (COVID-19), reportado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo
declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020.
En consecuencia, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Estado Peruano declaró
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, y dictó
medidas de prevención y control frente al COVID-19, en centros laborales públicos y privados,
entre otros ámbitos. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA y Decreto Supremo
N° 027-2020-SA, se prorrogó la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, hasta diciembre del
2020.
De manera paralela, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, el
Estado Peruano declaró el Estado de Emergencia Nacional, hasta el 30 de setiembre de 2020,
disponiendo, entre otras, restricciones al ejercicio de las libertades de reunión y tránsito, a fin
de evitar la propagación del COVID-19.
Por otra parte, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCB) debe ejecutar, para el cumplimento de sus objetivos, diversas
actividades operativas que involucran viajes al territorio de Comunidad Nativas, Comunidades
Campesinas y Pequeños Usuarios del Bosque, para los cuales, de acuerdo a los compromisos
asumidos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en los contratos de
donación y préstamos para realizar actividades en el Programa de Inversión Forestal (FIP), es
necesario cumplir, en pleno conocimiento con las partes beneficiarias, medidas de prevención
contra el COVID-19, durante el desarrollo de las actividades en los ámbitos de intervención.
Al respecto, es de precisar que, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático,
aprobado por Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, la Unidad Técnica (UT) es el órgano
de línea encargado de planificar y conducir las actividades técnicas y operativas del Programa,
que permitan el logro de los objetivos de conservación de bosques para la mitigación del cambio
climático, así como proponer la regulación de sus intervenciones.
Asimismo, la Unidad de Programas y Proyectos (UPP) es el órgano de administración interna,
responsable de proponer el desarrollo de programas y/o proyectos para la sostenibilidad de las
acciones del PNCB; de igual modo, es responsable de proponer, elaborar y gestionar proyectos
de inversión con aportes de donantes y fuentes financieras nacionales e internacionales, en
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coordinación con los órganos de línea y administración interna del Programa, del sector
ambiente y otros sectores, según corresponda.
En el marco de las referidas funciones de la UT y la UPP, es necesario realizar diversas
actividades que implican el ingreso al territorio de las Comunidades Nativas, Comunidades
Campesinas y Pequeños Usuarios del Bosque, para lo cual, resulta fundamental que el personal
involucrado cumpla con las medidas de prevención y control del COVID-19, en base a los
estándares de bioseguridad y protección, establecidos por el Ministerio de Salud del Gobierno
del Perú. Esto es particularmente importante considerando que las poblaciones beneficiarias
del PNCB están adscritas a Pueblos Indígenas u Originarios, altamente vulnerables al contagio
de la enfermedad, cuyos efectos podrían causar serias consecuencias.
Por lo expuesto, considerando las medidas dictadas por el Estado Peruano frente al COVID-19
y en especial consideración de las medidas de mitigación y control dispuestas para los Pueblos
Indígenas u Originarios, el presente Protocolo tiene por objetivo establecer disposiciones para
la prevención y respuesta frente al COVID-19 para el desarrollo de comisiones en los ámbitos
de intervención del PNCB, considerando la vulnerabilidad de las poblaciones beneficiarias.
2. OBJETIVO
Establecer disposiciones para prevención y respuesta frente al COVID-19 que deben seguir los
Servidores y consultores del Equipo de Gestión de los Proyectos, en las comisiones de servicio
a las Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y PUBs.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes disposiciones son de aplicación para los trabajadores del PNCB, bajo cualquier
régimen laboral o modalidad de contratación.
4. BASE LEGAL
a. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
b. Decreto Legislativo Nº 1489, que establece acciones para la protección de los Pueblos
Indígenas u Originarios en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19.
c. Decreto Legislativo Nº 1505, que dicta medidas temporales excepcionales en materia de
gestión de recursos humanos en el sector público ante la Emergencia Sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
d. Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM,
que amplía su vigencia.
e. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del
COVID-19.
f. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circuntancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19.
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g. Decreto Supremo 004-2020-MC, que aprueba los “Lineamientos técnicos para garantizar la
pertinencia y adecuación cultural en la atención de los pueblos indígenas u originarios, en el
marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19”.
h. Decreto Supremo 005-2020-MC, que aprueba los “Lineamientos para la incorporación de la
variable étnica en los registros administrativos de las entidades públicas, en el marco de la
Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19”.
i. Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
j. Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA. Documento Técnico: Plan Nacional de
Preparación y Respuesta frente al riesgo de Introducción del Coronavirus 2019-nCoV.
k. Resolución Ministerial N° 055-2020-TR. Guía para la prevención del Coronavirus en el
ámbito laboral.
l. Resolución Ministerial N° 308-2020-MINSA, que establece el Plan de intervención del
Ministerio de salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la
Amazonía frente a la emergencia del COVID-19.
m. Resolución Ministerial N° 103-2020/PCM, que aprueba Lineamientos para la atención a la
ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del poder ejecutivo, durante la vigencia de
la declaratoria de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú.
n. Resolución Ministerial N° 0258-2020 MTC/01, que aprueba los Protocolos Sanitarios
Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y
Comunicaciones.
o. Resolución Ministerial N° 0448-2020-MINSA, que aprueba los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición
a COVID-19.
p. Resolución Ejecutiva N° 011-2016-MINAM-VMDERN/BOSQUES, que aprueba el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – PNCBMCC.
q. Política Operativa de Pueblos Indígenas del Banco Interamericano de Desarrollo (OP-765),
aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, el 22 de febrero
del 2006.
r. Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10), aprobado por el Directorio
Ejecutivo del Banco Mundial, el 01 de julio del 2005.
Los dispositivos legales mencionados incluyen sus normas modificatorias, complementarias,
reglamentarias y conexas.
5. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAF
AC
AGI
AIDESEP
AMB
AZ
CE

Área de Administración y Finanzas
Área de Comunicaciones
Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en
Bosques
Áreas Zonales
Coordinación Ejecutiva
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CONAP
DIRESA
EGP
EPP
INS
IPRESS
MINAM
MC
MINSA
MTC
MTPE
PNCB
PUBs
TDC
UPP
UT
VMI

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
Dirección Regional de Salud
Equipos de Gestión de los Proyectos
Equipos de Protección del Personal
Instituto Nacional de Salud
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Cultura
Ministerio de Salud
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático
Pequeños Usuarios del Bosque
Transferencias Directas Condicionadas
Unidad de Programas y Proyectos
Unidad Técnica
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura

6. MEDIDAS DE GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA LAS COMISIONES
6.1. MEDIDAS DE COORDINACIÓN
6.1.1. Coordinaciones a nivel del PNCB
Las Jefaturas de las unidades de organización y los Coordinadores de Proyectos de
la UPP, articulan sus acciones conforme a las responsabilidades y disposiciones
establecidas en el presente Protocolo.
6.1.2. Coordinación a nivel multisectorial
La CE podrá coordinar con el MC y el MINSA acciones colaborativas en el marco del
presente Protocolo, considerando las disposiciones relacionadas con la emergencia
sanitaria y su impacto diferenciado en las Comunidades.
6.2. MEDIDAS LOGÍSTICAS DE PREVENCIÓN
6.2.1. Medidas para equipamiento de prevención
6.2.1.1. El AAF o la UPP, según corresponda:
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a. Asegura el abastecimiento y entrega de EPP y kits de limpieza para los
comisionados (ver Anexo N° 02: Equipamiento por tipo de comisionado),
así como los termómetros convencionales o termómetros infrarrojos para
detectar la sintomatología, e implementos para la disposición de residuos
peligrosos.
b. Asegura que se cuente con un Profesional de Salud, en base a las
disposiciones recomendadas por el MINSA.
6.2.1.2. Los Coordinadores de Proyectos de la UPP, entregan a los comisionados del
EGP, los kits de EPP que deben ser proporcionados a los representantes de
las Comunidades y PUBs que visitarán, como cumplimiento a los protocolos
para el ingreso a ámbitos de los Pueblos Indígenas u Originarios dispuestos
por el MINSA y MC.
6.2.1.3. La UPP verifica el abastecimiento de las pruebas de descarte de COVID-19;
así como, identifica los laboratorios acreditados por el INS donde se pueda
realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19.
6.3. MEDIDAS ORGANIZACIONALES Y SANITARIAS
6.3.1. Estrategia de comunicaciones
6.3.1.1. En el marco de la estrategia de comunicación del PNCB, se realizan acciones
de comunicación asociadas a las medidas de prevención, alerta temprana y
respuesta frente al COVID-19, como contribución a las actividades de
comunicación e información que desarrolla el MINSA y el MC. En el desarrollo
de la estrategia de comunicación, se debe asegurar la participación de los
Especialistas Indígenas para garantizar la pertinencia cultural.
6.3.1.2. Las medidas estratégicas de comunicación e información deben basarse en
fuentes de información oficiales para salvaguardar la salud y seguridad de
los beneficiarios de acuerdo a los lineamientos que establezca el MINSA,
MC, MINAM, MTPE, Gobiernos Regionales y Locales.
6.3.2. Vigilancia epidemiológica de los ámbitos de intervención
6.3.2.1. Las AZ deben mantenerse informados permanentemente sobre los casos
COVID-19 en sus ámbitos de intervención, a través de coordinaciones con
las DIRESA, plataformas oficiales de Organizaciones Indígenas y el MC.
6.3.2.2. Las Jefaturas de las AZ y los Enlaces Zonales de los Proyectos a cargo de la
UPP, deben coordinar con las Organizaciones Indígenas para contar con
información periódica de los casos COVID-19 a nivel de Comunidades, en
base al Sistema de Alerta Temprana que implementen dichas
organizaciones.
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6.3.2.3. Cuando las AZ identifiquen posibles casos COVID-19 en las Comunidades
beneficiarias, por reporte de los comisionados u otros medios, deben informar
las Alertas tempranas COVID-19 de inmediato, al personal de contacto del
MC, por medios electrónicos, con conocimiento de la UT. Asimismo, el AZ
debe reportar al término de cada mes, al AC, con copia a la UT y UA, un
resumen sobre los casos COVID-19 en las Comunidades beneficiarias del
PNCB. (Ver Anexo N° 03: Formato de registro casos COVID-19)
6.3.2.4. Las Jefaturas de las AZ y los Enlaces Zonales de los Proyectos a cargo de la
UPP, deben coordinar permanentemente con las Organizaciones Indígenas,
los Gobiernos Locales y/o Gobiernos Regionales, la identificación y
reforzamiento del control del cordón de protección.
6.3.2.5. El AC debe brindar información periódica sobre casos COVID-19 en base a
los reportes de las AZ e información disponible del MINSA y/o MC, dirigido a
todos los servidores y EGP del PNCB, considerando la variable étnica y
lingüística. Los especialistas indígenas y los especialistas de comunicaciones
son los responsables de la traducción y socialización de los reportes en los
ámbitos de intervención del PNCB, en base a las directrices para Pueblos
Indígenas u Originarios del MC.
6.3.3. Gestión sanitaria de las AZ
6.3.3.1. El Profesional de Salud realiza un seguimiento continuo al estado de salud
de los comisionados, en las instalaciones del PNCB o vía remota. De
corresponder, realiza controles preventivos regulares, atención básica
curativa y evaluación médica general.
6.3.3.2. El Profesional de Salud registra y monitorea los casos COVID-19 en los
comisionados, recomendando la paralización inmediata de labores, a efectos
de tomar las medidas correspondientes.
6.3.3.3. El AZ, en coordinación con el Profesional de Salud, proporciona a los
comisionados, vía correo electrónico, la información actualizada con el nivel
de propagación del COVID-19 en los ámbitos de intervención, así como la
información de contacto de la DIRESA (ver Anexo N° 04: Listado de
Direcciones Regionales de Salud), Red, Micro Red e IPRESS, del ámbito
según corresponda.
6.3.3.4. Las AZ deben informar a los comisionados las posibles eventualidades en los
accesos a las Comunidades y PUBs por vía terrestre, fluvial y/o aéreo por
temporalidad o restricciones, que pudieran impedir un tránsito fluido y seguro.
6.3.4. Identificación de grupos de riesgo
6.3.4.1. Se prohíbe la realización de comisiones de servicio en campo por parte del
personal considerado en grupo de riesgo.
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6.3.4.2. El AAF, en coordinación con la UT y la UPP, identifica a los comisionados del
PNCB que pueden realizar trabajos de campo mientras dure la pandemia.
6.3.5. Selección de Comunidades y PUBs para comisión de servicios
6.3.5.1. Las AZ, en coordinación con la UT y los Coordinadores de Proyectos de la
UPP, seleccionan las Comunidades y/o PUBs a visitar para el desarrollo de
las actividades del mecanismo de TDC y/o de los Proyectos. Esta
identificación, debe realizarse en coordinación y/o comunicación con las
Organizaciones Indígenas, así como con los Gobiernos Locales y/o
Gobiernos Regionales.
6.3.5.2. Las AZ identifican en sus ámbitos territoriales, como elementos a considerar
para la selección de las Comunidades y PUBs para comisión de servicios, los
siguientes aspectos:
a. Lugares donde se han establecido las zonas de cuarentena.
b. Comunidades que cuenten con Centros o Puestos de Salud.
c. Comunidades que cuentan con formas de organización comunal frente al
COVID-19.
d. Comunidades que cuenten con medios de comunicación, como radiofonía
y otros, para coordinaciones previas al ingreso.
e. Disposición de medios de transporte privados que cuenten con protocolos
sanitarios aprobados.
6.3.6. Autorización de salida de comisionados
6.3.6.1. El AAF o los Coordinadores de Proyectos de la UPP, según corresponda,
aseguran que los comisionados hayan pasado por pruebas de descarte de
COVID-19, y cuenten con un documento que lo acredite. Asimismo, los
comisionados informan que cuentan con un seguro de salud vigente.
6.3.6.2. El Profesional de Salud debe realizar el control preventivo regular a los
comisionados, verificando que no se encuentren en el grupo de riesgo. Cada
comisionado debe acreditar su estado físico a través de una Declaración
Jurada. (Ver Anexo N° 05: Formato de Declaración Jurada de estado físico)
6.3.6.3. El AAF o los Coordinadores de Proyectos de la UPP, según corresponda,
asegura el cumplimiento de las medidas de protección y equipamiento
necesario de salud y seguridad, para los viajes a los ámbitos de intervención,
mediante Declaración Jurada suscrita por el comisionado. (Ver Anexo N° 06:
Formato de Declaración Jurada de aprovisionamiento de EPP y kit de
limpieza)
6.3.6.4. Las Jefaturas de las unidades de organización del PNCB, de acuerdo a la
programación establecida en el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan
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Operativo Anual (POA), emiten las autorizaciones de viaje de los
comisionados a su cargo.
6.3.6.5. Los comisionados presentan a su jefe/a inmediato, un Plan de Trabajo que
contiene las actividades, metodología a desarrollar y cronograma.
6.3.6.6. Los comisionados que estén autorizados para ingresar a las Comunidades y
PUBs, deben llevar consigo el documento que acredite el descarte de
COVID-19 y entregar una copia al representante legal de la comunidad y/o
PUBs.
6.3.7. Autorización para ingreso a las Comunidades y/o PUBs
6.3.7.1. Las Jefaturas de las AZ y los Coordinadores de Proyectos de la UPP,
coordinan y/o comunican previamente, el ingreso a las Comunidades
Nativas, con AIDESEP, CONAP, entre otras Organizaciones Indígenas,
según corresponda.
6.3.7.2. Las Jefaturas de las AZ y los Coordinadores de Proyectos de la UPP,
coordinan con las Comunidades y/o PUBs el ingreso a sus territorios,
poniendo de conocimiento el Plan de Trabajo de los comisionados, que
incluye actividades, metodología y cronograma a ser desarrollado durante las
comisiones.
6.3.7.3. Las Jefaturas de las AZ y los Coordinadores de Proyectos de la UPP,
gestionan la autorización de ingreso, por parte de los representantes legales
de la Comunidad, mediante un documento remitido por medios remotos,
donde señalen haber tomado conocimiento de las acciones que se realizarán
en el marco del Plan de Trabajo.
7. MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 DURANTE EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES
7.1. MEDIDAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE COMISIONES
7.1.1. El uso permanente de mascarillas o respirador, de manera adecuada, tapando nariz
y boca, es de uso obligatorio para los comisionados y personal de los servicios
contratados por el PNCB.
7.1.2. Los comisionados consideran y respetan los esquemas de gobernanza, formas de
organización y medidas de prevención para hacer frente al COVID-19, adoptadas por
las Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y sus Organizaciones
Indígenas.
7.1.3. Los comisionados respetan las medidas adoptadas por los PUBs, Gobiernos Locales
y Gobiernos Regionales para prevenir la propagación del COVID-19.
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7.2. MEDIDAS PARA EL INGRESO A LAS COMUNIDADES O PUBs
7.2.1. Medidas para el desplazamiento de ida
7.2.1.1. Los comisionados toman las medidas posibles para asegurarse de abordar
medios de transporte terrestre, fluvial y aéreo privado que cuenten con
protocolos sanitarios aprobados por el sector Transportes y Comunicaciones,
y cumplan con las medidas de prevención y seguridad establecidos en dichos
protocolos.
7.2.1.2. Los comisionados que no encuentren un medio de transporte fluvial privado
con protocolo sanitario para acceder a las Comunidades o PUBs, podrán
solicitar el alquiler de un medio de transporte de propiedad de la Comunidad
o PUB, adoptando medidas adicionales que permitan garantizar las medidas
de prevención y seguridad.
7.2.1.3. Los comisionados realizan las siguientes acciones,
desplazamiento de ida a los ámbitos de intervención:

durante

su

a. Comunican a las Jefaturas de las AZ y Coordinadores de Proyectos de la
UPP, según corresponda, el medio de transporte que se ha abordado, y
la hora de ingreso a las Comunidades y/o PUBs.
b. En caso los comisionados tengan algún síntoma del COVID-19 u otra
enfermedad, durante el transporte de ida, deben buscar ayuda médica de
forma inmediata.
c. Al arribar a las playas, puertos o terminales de las Comunidades y/o PUBs,
comunican su llegada a la población, a través de medios audiovisuales
(megáfono y distintivos del PNCB), alertando a la población que
consideren sus medidas de prevención de acuerdos a sus protocolos
internos y solicitando que ingresen a sus viviendas.
d. Al desembarcar, mantienen una distancia de al menos 4 metros con los
dirigentes de las Comunidades y representantes de los PUBs.
e. Al desembarcar, el comisionado implementa las acciones de limpieza y
desinfección de su ropa y equipaje, y posteriormente se desplaza a la zona
dispuesta por los dirigentes de las Comunidades o PUBs.
f. Entregan al representante legal de la Comunidad y/o PUB, los
documentos que acreditan la prueba de descarte COVID-19 con resultado
favorable de todos los comisionados, a fin que obre en el archivo de la
Comunidad.
g. Entregan a los representantes de la Comunidad y/o PUBs los kits de EPP
y de limpieza, considerando en promedio 10 (diez) a 15 (quince) kits por
Comunidad.
h. Adoptan medidas adicionales de prevención frente al COVID-19, en caso
la Comunidad y/o PUBs lo disponga.
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7.2.2. Medidas para la presentación con la Comunidad y/o PUBs
Los comisionados se presentan y entablan un diálogo intercultural con los
representantes de las Comunidades y/o PUBs, a fin de consensuar las medidas de
prevención a ser adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y la importancia
de realizar las actividades planificadas para el desarrollo de la comisión.
7.2.3. Medidas para la cuarentena excepcional
7.2.3.1. Cuando aconteciera que el comisionado ha sido diagnosticado con COVID19 durante el desplazamiento o el ingreso a las Comunidades y/o PUBs, este
debe seguir todas las pautas del Centro o Puesto de Salud que lo diagnosticó,
debiendo asegurar en todo momento el completo aislamiento para evitar la
propagación del virus; asimismo, debe informar a su jefe/a inmediato en la
brevedad posible. Para tal fin, el PNCB realiza las gestiones necesarias para
asegurar la integridad y salud del comisionado.
7.2.3.2. Las zonas de cuarentena deben ser ambientes aislados del resto de la
población, implementados de acuerdo a las disposiciones del MINSA y el MC,
en coordinación con las Comunidades y/o PUBs, así como con las
Organizaciones Indígenas, según corresponda. Los comisionados y personal
de servicios contratados por el PNCB, no podrán realizar cuarentena en las
mismas instalaciones que la destinada para miembros de la Comunidad.
7.2.3.3. Los comisionados deben asegurar la desinfección de las zonas de
cuarentena en caso se hubiera hecho uso, así como de los ambientes (casas,
tambos, entre otros) y medios de transporte (balsas, peque peque, entre
otros) utilizados.
7.2.3.4. Los comisionados deben asegurar la gestión de los residuos sólidos y
residuos peligrosos de las zonas de cuarentena, en determinadas áreas
habilitadas para su disposición final.
7.3. MEDIDAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
7.3.1. Los comisionados realizan las siguientes acciones, durante el desarrollo de sus
actividades programadas:
a. Mantener las medidas preventivas de distanciamiento y de convivencia social de
acuerdo a los protocolos de las Comunidades y/o PUBs.
b. Se prohíbe el contacto a menos de cuatro (4) metros con las personas vulnerables
en las Comunidades y/o PUBs.
c. En caso las actividades a desarrollar en la comunidad y/o PUBs consideren la
realización de talleres y/o reuniones, estos se deben realizar considerando las
disposiciones que estén vigentes respecto a la emergencia sanitaria establecida
por el Gobierno.
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7.3.2. En todo momento, los comisionados deben observar y respetar las disposiciones
contenidas en el presente Protocolo y las medidas que adopten las Comunidades
Nativas, Comunidades Campesinas y PUBs.
7.4. MEDIDAS PARA EL RETORNO DE COMUNIDADES
7.4.1. Medidas para el desplazamiento de retorno
7.4.1.1. Los comisionados realizan las siguientes acciones,
desplazamiento de retorno de los ámbitos de intervención:

durante

su

a. Reportan la salida de las Comunidades y/o PUBs a las AZ, la UT, así
como, a los Coordinadores de Proyectos de la UPP, vía correo electrónico,
según corresponda.
b. Aseguran que se realice la limpieza y/o desinfección de las zonas donde
se realizaron las actividades, considerando los protocolos internos de las
Comunidades y/o PUBs.
c. Realizan el abordaje a los medios de transporte terrestre, fluvial y/o aéreo,
previa ejecución de sus respectivos protocolos.
d. Una vez en el destino, pasan por las medidas de desinfección en las zonas
que determinen las empresas de transporte terrestre, fluvial y/o aéreo.
e. En el caso de los comisionados realicen un viaje terrestre y/o aéreo hacia
la sede central del PNCB, deben respetar los protocolos sanitarios
aprobados por el MTC, tanto en la/s ciudad/es de salida como de destino.
7.4.2. Medidas para la reincorporación del personal
7.4.2.1. Al regreso de la comisión de servicios, deben dirigirse directamente a sus
domicilios para realizar una cuarentena preventiva de cuatro (04) días
calendario, previo a su reincorporación a labores en oficina, debiendo realizar
trabajo remoto en dicho periodo.
7.4.2.2. Para el retorno laboral a oficina bajo la modalidad presencial, los
comisionados que realizaron los viajes deben cumplir con las medidas
preventivas dispuestas en el Protocolo de Reincorporación del Personal del
PNCB.
7.4.2.3. Ante esta situación de retorno, el Profesional de la Salud debe promover las
acciones de control y vigilancia epidemiológica, a fin de salvaguardar la salud
y seguridad de los servidores y EGP del PNCB.
8. MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE CONFIRMACIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN
COMISIONADOS
8.1. En caso de presentarse casos de comisionados contagiados por COVID-19 durante el
desarrollo de la comisión, se cumplen las siguientes acciones:
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a. Los comisionados que han sido confirmados con COVID-19, deben seguir las
recomendaciones del Profesional de Salud y el Centro o Puesto de Salud que los
diagnosticó.
b. El AAF o el Coordinador de Proyecto a cargo de la UPP, según corresponda, gestiona
la reprogramación de pasajes de retorno, vía aérea, terrestre o fluvial, de los
comisionados que requieran atención médica, manteniendo las medidas de seguridad
y el distanciamiento obligatorio con los tripulantes.
c. El comisionado presenta a su jefe/a inmediato la documentación que acredite la
confirmación de contagio por COVID-19 y guarda la cuarentena respectiva.
d. El Profesional de la salud, elabora el listado de personas que fueron confirmadas con
diagnóstico COVID-19 y el ámbito de intervención donde fueron registrados.
9. RESPONSABILIDADES
9.1. Las Jefaturas de las unidades de organización del PNCB, supervisan el cumplimiento de
las disposiciones del presente Protocolo, durante el desarrollo de las actividades
relacionadas al ingreso a los ámbitos de intervención, por parte del personal bajo su cargo.
9.2. La UT, en coordinación con el AAF, identifica las necesidades logísticas de los
comisionados bajo su cargo, para el cumplimiento de las disposiciones del presente
Protocolo.
9.3. La UPP, en coordinación con los Coordinadores de Proyectos de la UPP, identifica y
gestiona el abastecimiento de las necesidades logísticas de los comisionados del EGP bajo
su cargo, para el cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo.
9.4. Las AZ participan en la vigilancia epidemiológica, gestión sanitaria y gestión de la
autorización para el ingreso a las Comunidades y/o PUBs de los comisionados, según lo
dispuesto en el presente Protocolo.
9.5. El AAF gestiona el abastecimiento de las necesidades logísticas de los comisionados bajo
su responsabilidad. Asimismo, en coordinación con la UT y la UPP, identifica a los
comisionados que pueden realizar trabajo de campo mientras dure la pandemia.
9.6. El AC realiza la difusión de las disposiciones del presente Protocolo y brinda información
periódica sobre casos COVID-19 a los servidores y EGP del PNCB.
10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1. Los servicios contratados por el PNCB cumplen con las medidas establecidas en el
presente Protocolo, en lo que corresponda, debiendo acreditar que su personal designado
para los viajes haya pasado por las pruebas de descarte del COVID-19, cuente con los
EPP, insumos de limpieza necesarios, y seguro de salud; a fin de salvaguardar la salud
y seguridad del mismo personal, de los comisionados, y los beneficiarios del PNCB.

pág. 14

10.2. Los comisionados supervisan el cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo
que correspondan por parte del personal de los servicios contratados.
10.3. Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo se implementan con cargo a los
recursos disponibles existentes.
11. ANEXOS
Anexo N° 01: Glosario
Anexo N° 02: Equipo de Protección del Personal y Kit de Limpieza
Anexo N° 03: Formato de registro de casos COVID-19
Anexo N° 04: Listado de Direcciones Regionales de Salud
Anexo N° 05: Formato de Declaración Jurada de estado físico
Anexo N° 06: Formato de Declaración Jurada de aprovisionamiento de Equipos de Protección
Personal y kit de limpieza en cumplimiento de las salvaguardas ambientas y
sociales en las Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y/o PUBs
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ANEXO N° 01:
GLOSARIO
Para efectos del presente documento, se consideran las siguientes definiciones:
Acciones
colaborativas

Acciones de colaboración a nivel multisectorial de acuerdo al artículo 87 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Alerta Temprana de
COVID-19

Es el conjunto de capacidades, instrumentos y procedimientos articulados para generar
y/o difundir información de alerta de manera oportuna, con el fin de detectar casos
sintomáticos del COVID-19 en población de Comunidades Nativas, Comunidades
Campesinas y PUBs, y con ello referenciar su atención inmediata con las instituciones de
salud correspondientes, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID19-.

Comisionados

Servidores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios y Equipo de Gestión
de Proyectos a cargo de la UPP, autorizados para realizar los viajes a las Comunidades
Nativas, Comunidades Campesinas y PUBs.

Equipos de Gestión
de los Proyectos
(EGP)

Personal con vínculo contractual con el PNCB para la ejecución de los Proyectos a cargo
de la UPP

Equipos de
Protección Personal
(EPP)

Conjunto de equipos y otros insumos destinados a proteger la salud y seguridad del
comisionado y beneficiario.

Grupo de riesgo

Conjunto de personas que presentan características individuales, asociadas a mayor
vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por el COVID-19. Para ello, la autoridad
sanitaria define los factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados por los
profesionales de la salud para definir a las personas con mayor posibilidad de enfermar y
tener complicaciones por la COVID-19. De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 4482020-MINSA.

Kit de limpieza

Conjunto de insumos destinados a realizar la desinfección del espacio físico.

Plan de Trabajo

Documento que establece las actividades, la metodología a desarrollar y el cronograma
de trabajo durante la visita a las Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y/o
PUBs.

Pequeños Usuarios
del Bosque (PUBs)

Profesional de la
Salud
Servicios
contratados por el
PNCB

Son pobladores que habitan en el territorio bajo la tenencia de bosques, en tierras de
bosques locales, contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales y bosques
residuales, predios privados con bosque, así como pequeños y medianos concesionarios
(de menos de 20,000 hectáreas). De acuerdo a la Propuesta para el Desarrollo de la
Operación (POD) PE-L1232 y PE-G1003.
Es un Profesional de las Ciencias de la Salud que tiene como:
•
Realizar el control preventivo regular de los comisionados del PNCB en el marco de
las normas de salud ocupacional previo a los viajes a los ámbitos de intervención.
•
Brindar recomendaciones médicas a los comisionados de manera previa y posterior
a su comisión, así como en caso de contagio por COVID-19.
Son aquellos proveedores logísticos contratados por el PNCB para el desarrollo de las
comisiones de viaje.
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ANEXO N° 02:
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Contiene como mínimo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traje de seguridad
Respirador 3M o mascarilla
Protector facial
Botas
Guantes
Impermeables
Alcohol o alcohol gel
Pulsioxímetro, lectores de calor
Bolsas rojas

KIT DE LIMPIEZA
Contiene como mínimo lo siguiente:
•
•
•
•
•

Lejía
Alcohol
Bolsa roja
Trapo
Jabón
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ANEXO N° 03:
FORMATO DE REGISTRO CASOS COVID-19

N°

Nombre de la
Comunidad

Nombres y
apellidos

Cargo

DNI

N°
celular o
medio de
contacto

Fecha de
envío de
reporte
del AZ

Nombre del
personal AZ
que envía la
alerta al
VMI*

Fecha de
respuesta de
VMI, sobre la
atención del
caso

Nombre de
personal del
VMI que
remite la
respuesta

Breve
descripción
del caso
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ANEXO N° 04:
LISTADO DE DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD

DIRESA Amazonas
Dirección: Jr. Cuadra 3 S/N, Triunfo, Chachapoyas – Amazonas
DIRESA Cusco
Dirección: Av. de la Cultura N° 147, Cusco – Cusco
DIRESA Huánuco
Dirección: Jr. Dámaso Beraún N° 1017, Huánuco - Huánuco
DIRESA Junín
Dirección: Jr. Julio César Tello N° 488, Huancayo - Junín
DIRESA Loreto
Dirección: Leticia 574, Iquitos - Loreto
DIRESA Madre de Dios
Dirección: Av. Ernesto Rivero N ° 475, Puerto Maldonado - Madre de Dios
DIRESA Pasco
Dirección: Av. Los Próceres N° 103, Cerro de Pasco - Pasco
DIRESA San Martín
Dirección: Av. Grau Cuadra 1, Moyobamba – San Martín
DIRESA Ucayali
Dirección: Jr. Carmen Cabrejos Nº 549, Pucallpa – Ucayali
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ANEXO N° 05:
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO FÍSICO

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Documento de identidad (DNI): __________________________________________
Unidad de organización/Proyecto: ________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________
Dirección: ___________________________________________________

Declaro bajo juramento, que en los últimos 14 días calendario he tenido algunos de los
síntomas siguientes:
SÍNTOMAS
Sensación de alza térmica o fiebre
Tos, estornudos o dificultad para respirar
Expectoración y flema amarilla o verdosa
Contacto con personas con un caso confirmado de
COVID-19
Está tomando alguna medicación
Detallar cuál o cuáles:

SI

NO

Asimismo, declaro bajo juramento, que cuento con un seguro de salud vigente.
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte.
He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de otras
personas y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus
consecuencias.
Fecha: __________________
Hora: __________________

FIRMA: ________________________
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ANEXO N° 06:
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL Y KIT DE LIMPIEZA EN CUMPLIMIENTO DE LAS
SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES NATIVAS,
COMUNIDADES CAMPESINAS Y/O PUBs

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Documento de identidad (DNI): __________________________________________
Unidad de organización/Proyecto: ________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________
Dirección: ___________________________________________________

Declaro bajo juramento, que estoy llevando el equipo de protección personal y kit de
limpieza para mi uso personal, así como, los equipos de protección personal y kit de
limpieza para los representantes de las Comunidades y/o PUBs donde ingresaremos
para realizar las actividades en cumplimiento de las Políticas de Salvaguardas
Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial
para salvaguardar la salud y seguridad.
Todos los datos expresados en la presente, constituyen una declaración jurada de mi
parte.

Fecha: __________________
Hora: __________________

FIRMA: ________________________
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