
COMUNICADO A TODO EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
CORONAVIRUS (COVID-19)” 

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperamos que se encuentren bien de salud,
junto a sus familiares, tomando las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del
Coronavirus (COVID-19).

En esta oportunidad, queremos hacer de su conocimiento, que habiéndose determinado el inicio de
actividades presenciales en el presente Semestre, el día 09 de marzo de 2022, el Comité Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de SENATI, en sesión virtual extraordinaria, aprobó la actualización del
“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición
al Coronavirus (COVID-19)” (en adelante, “Plan COVID”), según los lineamientos establecidos en la
Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, la cual aprueba la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 y normas conexas aplicables a nuestra Institución.

En tal sentido, adjuntamos al presente comunicado, la versión actualizada del “Plan para la vigilancia,
Prevención y Control de la salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición al Coronavirus (COVID-
19)”.

Requisitos para ingresar a las sedes:
Obligatoriamente, de forma previa al ingreso a las sedes de SENATI, todos los colaboradores a nivel
nacional deben cumplir con las acciones que se detallan a continuación:

1. Dar lectura al Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición al Coronavirus (COVID-19), las veces que sea necesario para rendir el
examen de conocimientos.
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1J7srBTAJ4CILfET_p_RqPU2tEj74CbXB/view

2. Visualizar el Video de Capacitación.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=v-ZiPl4E6Q8

3. Rendir el Examen de Conocimientos sobre Coronavirus (COVID-19), y obtener la nota
aprobatoria, que evidencie el conocimiento del Plan COVID.
Enlace: https://forms.gle/MNxZBzUNiY4AHyMK9

4. Acreditar con el respectivo Carnet de Vacunación que cuenta con el esquema completo de
vacunación (dos (02) dosis y su dosis de refuerzo cuando corresponda). Puede obtener la
constancia del MINSA de forma gratuita en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/13314-acceder-a-mi-carne-de-vacunacion
En los casos que las vacunas hayan sido aplicadas en el extranjero, se suscribirá una
declaración jurada.

5. Completar y enviar el Consentimiento informado contenido en el Anexo 14 del Plan COVID, sin
realizar modificaciones a su contenido.
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1J7srBTAJ4CILfET_p_RqPU2tEj74CbXB/view

6. Completar y enviar la Ficha de Sintomatología del Coronavirus (COVID-19) contenida en el
Anexo 03-B del Plan COVID, sin realizar modificaciones a su contenido.
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1J7srBTAJ4CILfET_p_RqPU2tEj74CbXB/view

Adicionalmente, en la parte final del presente comunicado, podrán acceder a los enlaces
correspondientes.

Esta disposición es aplica a los colaboradores de SENATI que se encuentran programados realizar
trabajo semipresencial y/o personal de terceros que deban acudir a las instalaciones de la Institución,
previa autorización según lo establecido en el Plan.

Recuerde:
• Cumpla con los requisitos que le permitirán ingresar a las sedes, de lo contrario no será

posible el ingreso.
• Desinféctese las manos antes de ingresar a las sedes.
• Lávese las manos en los Servicios Higiénicos o lugares definidos en la sede.
• Mantenga el distanciamiento social de dos (02) metros.
• Firme el cargo de recepción por la entrega de las mascarillas proporcionadas por la

Institución.
• No consuma alimentos dentro de la Institución.
• Respete y observe las señalizaciones distribuidas en todas las sedes.

Si hubiera alguna consulta adicional, agradeceremos comunicarse con el Sr. Pedro Sotomayor, Jefe
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al correo electrónico: psotomayor@senati.edu.pe

En SENATI velamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores.

Gracias por su compromiso en evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19).

#NoBajemosLaGuardiaLima, 11 de marzo de 2022.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

https://www.gob.pe/13314-acceder-a-mi-carne-de-vacunacion

