
GUÍA OPERATIVA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A LOS COLABORADORES QUE SE 
CONTAGIEN CON COVID-19 EN LAS SEDES DE SENATI

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien de salud al 
igual que sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual de emergencia sanitaria en la que aún 
nos encontramos.

A través del presente comunicado, queremos hacer de su conocimiento, el documento 
denominado “GUIA OPERATIVA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
COLABORADORES QUE SE CONTAGIEN CON EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LAS SEDES DE 
SENATI”, el cual tiene alcance a nivel nacional y es aplicable a todos los colaboradores de SENATI 
que desarrollen labores de trabajo semipresencial y presencial en las sedes de la Institución.

Como es de vuestro conocimiento, la variante Ómicron, generó un incremento significativo de 
contagios que derivaron en la Tercera Ola de la Pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19) 
en el país, al punto que en algunas empresas se presentaron dificultades para la continuidad de 
sus operaciones por falta de personal. 

De acuerdo a información oficial del Ministerio de Salud, actualmente el país registra una 
disminución significativa de contagios de Coronavirus (COVID-19), lo cual se evidencia en un 
menor número de casos fallecidos y hospitalizaciones, así como el descenso en las últimas 
semanas a nivel nacional, lo cual implica que la Tercera Ola se encuentra en proceso de 
conclusión.  

Asimismo, considerando que con fecha 11.03.2022 se comunicó la actualización del “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición al 
Coronavirus (COVID-19)”, resulta necesario que todos aquellos colaboradores que, por la 
naturaleza de sus funciones, desarrollen sus labores de manera presencial en las sedes de 
SENATI, den estricto cumplimiento a la presente Guía Operativa en cada una de las Direcciones 
Zonales a nivel nacional.

Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que acudan 
a los diversos vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo la 
dosis de refuerzo, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de Coronavirus 
(COVID-19).
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