
 
 
 
NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO 
BÁSICO DEL EQUIPAMIENTO ACADÉMICO - 
ASISTENCIA PRESENCIAL A SEDES 
 
 
 

Estimados Colaboradores: 
 
Reciban nuestros cordiales saludos, esperamos que se encuentren bien de salud, 
junto a sus familiares, y continúen adoptando las medidas de prevención necesarias 
para evitar el contagio de Coronavirus (COVID-19). 
 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que, la Institución ha dispuesto realizar el 
mantenimiento básico del Equipamiento Académico en las sedes de SENATI a nivel 
nacional, a fin de evitar que éstos sufran deterioro o queden inoperativos por falta de 
uso, a causa de la suspensión del servicio educativo presencial. 
 
El referido mantenimiento será realizado por el personal Instructor, de acuerdo a sus 
funciones descritas en el Manual de Organización y Funciones (MOF). Para tal efecto, 
se deberán considerar los siguientes lineamientos: 
 
 

I. Requisitos del personal que realizará el mantenimiento del Equipamiento 
Académico: 

 
a) Se considerará al personal Instructor que se encuentre realizando trabajo 

remoto, de jornada completa y a plazo indeterminado, que no presenten 
síntomas de Coronavirus (COVID-19) y que no haya sido reportado como caso 
sospechoso o positivo de Coronavirus (COVID-19). 

 
b) Conforme a lo aprobado por el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CNSST) los trabajadores que realicen labores de mantenimiento no 
deberá pertenecer al grupo de riesgo y deberá contar con las dos (02) dosis 
de vacunación contra el Coronavirus (COVID-19), para lo cual deberá 
presentar su carné o constancia de vacunación. 

 
c) El mantenimiento del Equipamiento Académico de laboratorios y/o talleres 

será realizado, exclusivamente, por los Instructores de cada especialidad. 
Sin perjuicio de lo señalado en vía de excepción, a falta de personal de 
Instrucción, el mantenimiento también podría ser realizado de forma 
excepcional por personal administrativo a plazo indeterminado, respecto 
del equipamiento que sea de su uso y manejo diario en las labores asignadas 
(Por ejemplo: Personal administrativo de Tecnología de la Información para 
el caso de mantenimiento de computadoras). 

 
 
 



 
II. De las acciones previas: 

 
A efectos de salvaguardar la salud e integridad del personal que realice las 
actividades de mantenimiento básico del Equipamiento Académico, la 
Institución y los trabajadores, realizarán las siguientes acciones, según les 
corresponda:  

 
a) La limpieza y desinfección previa de las áreas y/o establecimientos en donde 

se ejecutarán las labores de mantenimiento. 
 

b) SENATI garantizará que todas las sedes cuenten permanentemente con el 
servicio de agua, jabón y papel higiénico como mínimo. 

 
c) Los trabajadores deberán movilizarse desde su domicilio a la sede de 

SENATI y viceversa, tomando todas las medidas de seguridad que 
correspondan. 

 
d) El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, validará 

previamente la condición del colaborador, lo cual implica identificar el 
riesgo de exposición al Coronavirus (COVID-19).  

 
e) Los Directores Zonales garantizarán de que el personal designado para 

ejecutar las labores de mantenimiento, no presenten una temperatura igual 
o mayor a 37.5º grados ni sintomatología de Coronavirus (COVID-19) al 
momento de ingresar a la sede, caso contrario no se les permitirá el ingreso, 
debiendo retirarse.  

 
f) El ingreso a la zona de mantenimiento se realizará de manera individual, solo 

en casos excepcionales asistirá más de un trabajador a la vez, respetando 
las medidas de distanciamiento social. 

 
g) SENATI entregará al trabajador la Ficha de Sintomatología COVID-19, a fin 

de que éste pueda completarla previo al ingreso al centro de labores. 
 

h) SENATI entregará al trabajador los Equipos de Protección Personal (EPP) 
propios de la labor a ejecutar, así como los Equipos de Protección Sanitaria 
(mascarillas y protector facial). Para tal efecto, se gestionarán las 
constancias de entrega correspondientes, las cuales serán canalizadas por 
correo electrónico. 

 
i) SENATI se asegurará que el personal asignado para realizar las actividades 

de mantenimiento básico participe de la capacitación virtual a ser realizada 
por la Gerencia de Recursos Humanos, sobre las normas de prevención del 
Coronavirus (COVID-19), la cual deberán aprobar. 

 
j) Los trabajadores deberán completar y presentar la Declaración Jurada de 

Trabajadores, antes del ingreso a las sedes. 
 
 

III. De la ejecución de las labores de mantenimiento: 
 

a) Los trabajadores realizarán las actividades en dos (02) niveles: 



 
 Nivel 1: Realizar las inspecciones y verificaciones operacionales al 

Equipamiento Académico, con el fin de detectar anomalías y reportarlas. 
 
 Nivel 2: Ejecutar el mantenimiento programado de nivel básico o nivel 

usuario al Equipamiento Académico afín a su especialidad. 
 

Para tal efecto, los Directores Zonales en coordinación con sus respectivas 
Jefaturas de CFP, establecerán un cronograma de mantenimiento de 
Equipamiento Académico, considerando al Instructor designado para dicho 
fin.  

 
b) El desarrollo de las labores de mantenimiento se realizará con una 

frecuencia máxima de 05 días a la semana y no podrá exceder de la jornada 
laboral diaria.  

 
c) En caso los trabajadores detecten tareas complicadas que requieran ser 

hechas por proveedores externos o necesiten adquirir materiales o insumos 
adicionales a sus stocks deberán informarlo directamente a su Jefe 
inmediato, quien a su vez lo reportará a la Gerencia de Logística. 

 
d) Los Directores Zonales y el personal designado, bajo responsabilidad, se 

encuentran obligados a cumplir con todas las estipulaciones contenidas en 
el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Covid-19 en el Trabajo, para 
el Reinicio de Actividades de Formación Práctica y Actividades Conexas de 
SENATI”. 

 
 
Finalmente, considerando el grave momento sanitario que afrontamos, volvemos a 
solicitarles, tengan a bien acatar todas las medidas preventivas sanitarias, en 
especial el uso permanente de mascarillas, protectores faciales y el lavado 
permanente de manos 
 
 
 
Lima, 06 de setiembre de 2021. 
 
 
 

#NoBajemosLaGuardia 

 


