
Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud junto a 

sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual de emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos.

Hacemos de su conocimiento que, con fecha 10 de junio de 2022, entraron en vigencia los “Lineamientos 
obligatorios frente al Coronavirus (COVID-19) para el personal que realiza actividades labores fuera de las 
sedes de SENATI” (en adelante los lineamientos), así como la “Declaración Jurada sobre cumplimiento de 
lineamientos de ejecución de actividades externas a las instalaciones de SENATI”. 

Es importante precisar que todos los colaboradores que, dentro de sus labores asignadas, tengan que 

realizar actividades fuera de las sedes de SENATI, tales como: visita a colegios, visitas a empresas, visitas a 

instituciones privadas o públicas, comisión de servicios y destaque por capacitación, deben cumplir 
obligatoriamente con los lineamientos; con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad 

del Coronavirus (COVID-19).

Asimismo, el colaborador debe remitir a su Director Zonal o Gerente la Declaración Jurada cada vez que 

tenga que ejecutar labores fuera de las instalaciones de SENATI, conforme a lo establecido en los 

lineamientos.

Al final del presente comunicado encontrarán los enlaces de ambos documentos:

Finalmente, los invocamos a mantener las medidas de bioseguridad y acudir a los diversos vacunatorios a 

nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo la de refuerzo, hasta completar el 

esquema de vacunación establecido por el Ministerio de Salud – MINSA; ello con la finalidad de minimizar las 

posibilidades de contagio de la enfermedad ocasionada por el Coronavirus (COVID-19).

Lineamientos obligatorios frente al Coronavirus (COVID-19) para personal que realiza 
actividades laborales fuera de las sedes de SENATI.

https://bit.ly/lineamientoslaboresexternas 

Declaración Jurada sobre cumplimiento obligatorio de los lineamientos de ejecución de 
actividades externa a las instalaciones de SENATI.

https://bit.ly/declaracionjuradalaboresexternas 

24 de junio de 2022

LINEAMIENTOS Y DECLARACIÓN JURADA SOBRE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES LABORALES EXTERNAS A LAS SEDES DE SENATI

Comunicado
A NIVEL NACIONAL

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


