
SOBRE EL PROGRAMA “SENATI TE CUIDA”

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien, 

junto a sus familiares. Asimismo, como es de vuestro conocimiento, la Institución, con 

el propósito de estar cerca de sus colaboradores y sus familias en estos momentos 

difíciles, ha implementado el Programa “SENATI TE CUIDA”, el cual ofrece los 

siguientes servicios: 

En ese sentido, los invitamos a participar del Programa “SENATI TE CUIDA”. La 
participación en este programa es de carácter voluntario, no siendo considerado un 
programa de capacitación relacionado con la prestación laboral de servicios, por ello, 

también pueden participar los colaboradores que se encuentran en condición de 

Licencia con Goce de Haber con cargo a compensación posterior. Todos los 

colaboradores pueden ingresar al Portal RH (https://portalrh.senati.edu.pe) y de ese 

modo conocer los horarios de atención de los servicios de orientación, contactos del 

staff profesional y todo lo que se ofrece.

Cabe precisar que lo dispuesto en el Memorándum N°) 018-2020-DN.RR.HH. de fecha 

29.05.2020, respecto a la prohibición del personal en condición de Licencia con Goce de 

Haber, sujeta a compensación posterior, para hacer uso del correo institucional u otras 

plataformas institucionales durante el periodo de vigencia del Convenio suscrito, es 

estrictamente para fines de prestación efectiva de servicios, no siendo aplicable para 

que puedan tomar conocimiento de sus boletas de pago, así como de las actividades 

del Programa “SENATI TE CUIDA”, en caso, libre y voluntariamente decidan participar 

de las mismas.

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para reiterar a toda la comunidad senatina, 

permanecer en sus hogares y no exponerse a riesgos de contagio de Coronavirus 

(COVID-19).

Lima, 03 de julio de 2020.

Comunicaciones oficiales, mensajes por correo y Portal RH.

Webinars (charlas, conferencias y capacitaciones virtuales).

Orientación médica (soporte médico y asesoría en salud).

Orientación para el bienestar (consultas de seguros, beneficios y servicios de salud).

Orientación psicológica (consejería psicológica y soporte emocional).

Actividades para contagiar actitud positiva.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia
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