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NUEVA CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

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 Covid-19. 

Como se recuerda, el Comité de Ética y Conducta es el encargado a nivel nacional de la correcta gestión y 
administración del Código de Ética y Conducta; está conformado por cuatro miembros quienes son los 
responsables de gestionar las denuncias de los casos que se presenten, las mismas que serán tratadas 
con suma confidencialidad, reserva y objetividad. A continuación, presentamos a sus integrantes: 

Conocer y analizar los casos reportados, concluyendo el incumplimiento o no de las normas 
previstas en el Código de Ética y Conducta; asimismo, proponer el inicio del procedimiento 
disciplinario previsto en el Reglamento Interno de Trabajo.

Informar y proponer recomendaciones a las Direcciones Zonales y a las Gerencias 
Funcionales sobre los casos que se presenten en el ejercicio de su función.

Uniformizar, a nivel nacional, la interpretación y aplicación del Código.

Hacer seguimiento y monitoreo a las investigaciones de las denuncias presentadas.

Informar al Director Nacional sobre los reportes de conducta recibidos, las investigaciones 
realizadas y las recomendaciones que hubiera efectuado.

Todo colaborador está obligado a cooperar con las investigaciones realizadas u ordenadas por el Comité 
de Ética y Conducta.

Recordemos que nuestro Código de Ética y Conducta representa una guía de pautas de comportamiento 
a seguir, nos brinda los lineamientos básicos que nos permitirá cuidar un buen ambiente de trabajo, 
excelentes relaciones interpersonales y el cumplimiento de las normas vigentes.  

Asimismo, los colaboradores deben actuar con integridad, veracidad, compromiso, servicio, disciplina, 
honestidad, confianza, justicia, respeto mutuo y responsabilidad, en todos los aspectos de la interacción 
laboral entre colaboradores y de la relación formativa con los estudiantes.

El mecanismo para reportar una denuncia es a través del correo electrónico:
ComiteEticayConducta@senati.edu.pe

Para mayor información los invitamos a ingresar al Portal RH:
https://portalrh.senati.edu.pe/cultura/codigo-de-etica 

Finalmente, teniendo en cuenta 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, 05 de octubre de 2021. 

El Comité de Ética y Conducta tiene las siguientes funciones:

COMUNICADO A TODO EL PERSONAL 
A NIVEL NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL

Integrantes Calidad

Daniel Aranda Sánchez – Gerente de Auditoría Interna Presidente

Arturo Basualdo Hilario – Gerente Legal Miembro

Jorge Chávez Escobar – Gerente Académico Miembro

Javier Otoya Terrones – Gerente de Recursos Humanos Miembro


