
Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, reiterando nuestra invocación permanente, 
siguiendo las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional a fin de evitar los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19).

La semana pasada hemos recibido una Carta del SNTDP y el pasado 06 de junio del año en curso se 
ha emitido un Comunicado a nivel nacional, por lo que consideramos oportuno, precisar lo siguiente:

SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS POR LA GRRHH A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “SENATI TE CUIDA”  

En atención al fallecimiento del Instructor Dennys Raúl Portuguez Trejo, mediante Comunicado a 
nivel nacional de fecha 05.06.2020, lamentamos su sensible fallecimiento, mostrando nuestro 
pesar por su pérdida irreparable, dando nuestras condolencias a sus familiares, conforme se 
expone en los siguientes párrafos, el contagio de Coronavirus (COVID-19), está produciendo muchas 
muertes en nuestro país, no siendo la familia senatina ajena a esta lamentable realidad.

En el Comunicado del SNTDP de fecha 06.06.2020 se ha hecho mención al caso de un colaborador de 
Jornada Completa de la Dirección Zonal Piura Tumbes que se encuentra hospitalizado. En principio, 
es oportuno referir que la institución maneja esta información con la mayor confidencialidad 
posible, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Hecha esa precisión, es 
oportuno referir que la Institución a través de su Director Zonal, Jefe de CFP, área de bienestar y 
médico ocupacional, vienen realizando de manera directa, las coordinaciones con el trabajador y un 
familiar directo, a través de llamadas telefónicas y aplicación Whatsapp, a fin de realizar el 
seguimiento respecto al estado de salud de nuestro colaborador, en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes , y las disposiciones internas . 

Como es de conocimiento general, la Gerencia de Recursos Humanos, se viene difundiendo de 
manera periódica información referida a la seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores 
que realizan trabajo remoto, así como los cuidados necesarios a fin de evitar el riesgo de contagio y 
la propagación del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se ha implementado el Programa de ayuda 
“SENATI TE CUIDA”, mediante el cual se viene difundiendo los servicios que brinda la institución, 
tales como Orientación médica y Psicológica, Webinars, Orientación para el bienestar, entre otros. 
Como es de vuestro conocimiento, SENATI dispuso la suspensión de actividades inclusive antes de 
que el Gobierno Nacional disponga el estado de emergencia nacional, ello con un enfoque preventivo 

en aras de salvaguardar la salud y bienestar de toda la comunidad senatina, emitiendo el 
10.03.2020 un Protocolo de Acción contra el Coronavirus (COVID-19), y sucesivamente, hasta la 
actualidad se viene difundiendo comunicaciones y recomendaciones a fin de evitar el contagio con 
el Coronavirus (COVID-19); con ello, queda demostrado que SENATI, en el marco del trabajo remoto 
viene ejecutando permanentemente  acciones preventivas y de soporte en pro de la salud de todos 
los trabajadores y la comunidad educativa.

Además, SENATI viene cumpliendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud  para el 
tratamiento de aquellos trabajadores que presenten síntomas o tengan diagnóstico positivo de 
COVID 19, respetando en todo momento la confidencialidad de dicha información de conformidad 
con la “Ley de Protección de Datos Personales”. La Gerencia de Recursos Humanos a través del área 
de Bienestar Social y con el apoyo del Médico Ocupacional, vienen realizando el seguimiento 
continuo de los casos reportados de colaboradores con síntomas o con diagnóstico positivo de 
COVID 19, como parte de las acciones implementadas por la Institución.

En relación al fondo recaudado en el año 2017 que sirvió de ayuda para aquellos trabajadores que se 
vieron afectados con los desastres naturales en el norte del país, debe considerarse que el contexto 
es totalmente diferente al que vivimos actualmente. En aquella oportunidad, se debió a un evento de 
la naturaleza que afectó fundamentalmente determinadas zonas del país y SENATI no tuvo una 
grave afectación económica como sucede ahora, aunado a ello, en vista a que las remuneraciones 
han sido reducidas a consecuencia de la celebración de Convenios con los trabajadores, resultaría 
muy complicado replicar esa modalidad de recaudación. 

Respecto a dicho fondo de emergencia, conforme se informó oportunamente, existe un saldo 
ascendente a S/. 51,281.00 soles, por lo que la Institución haciendo un gran esfuerzo se 
compromete a elevar la suma (asumiendo la diferencia) al monto de S/60,000.00 soles. Este fondo 
servirá para apoyar con la entrega de S/2,000 soles, a aquellos trabajadores que reúnen de forma 
conjunta los siguientes requisitos: (i) cuenten con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19) o 
certificado médico de atención por síntomas de dicha enfermedad y (ii) se encuentren en una 
situación crítica por la falta de oxígeno. Para proceder con el apoyo a los trabajadores afectados, 
previamente deberá contarse con la opinión favorable del Médico Ocupacional. 

El apoyo referido será brindado por la Institución, únicamente hasta agotar la totalidad de dicho 
fondo (S/60,000.00 soles). No será posible el incremento de dicho monto, debido a que SENATI debe 
asumir el aumento del gasto que se viene generando producto de la mayor cantidad de sensibles 
fallecimientos de familiares directos a causa de la pandemia. Como institución lamentamos esta 
situación en los hogares de nuestros colaboradores, siendo que, en lo que va del año, se han 
reportado 58 casos a nivel nacional, esta cantidad, representa el 84% de la totalidad de casos 
presentados durante todo el año 2019. Lamentablemente, considerando el contexto sanitario 
nacional y la inexistencia de una vacuna, es muy probable que esta cifra se vaya incrementando.

SENATI reafirma su compromiso de dar el apoyo necesario a cada uno de sus colaboradores en la 
medida de las posibilidades actuales. 

SOBRE LA CANTIDAD DE HORAS CONSIDERADAS COMO JORNADA LABORAL  

En la Carta remitida por el SNTDP, se hace mención a la Casación N° 1381-2005 - Lima Norte, sobre 
la temática de las 37.5 horas, tuvo un criterio judicial que fue revertido en el año 2017 por la misma 
Corte Suprema de Justicia en más de 20 procesos judiciales provenientes de la ciudad de Trujillo, 
donde la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció de manera categórica que la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo de 1993, solo tuvo 
vigencia de un año, desestimando todas las demandas que solicitaban la reducción de jornada 
laboral.

Es pertinente aclarar que la reducción de jornada de labores a la que se hace mención, se realizó 
debido a la decisión de los propios trabajadores de incoar una acción judicial para que se les 
reduzca su jornada de trabajo de 48 horas a 37.5 horas semanales, no fue una decisión unilateral de 
SENATI proceder con dicha reducción; asimismo, la Casación a la que se hace referencia nunca 
restringió la posibilidad de reducir proporcionalmente las remuneraciones, toda vez que, debido a la 
reducción de la jornada laboral, nos vimos obligados a contratar más trabajadores para cubrir la 
totalidad de los cursos programados; tal es así, que a la fecha esta reducción proporcional está 
judicializado actualmente.

Hecha esa precisión, corresponde indicar que el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en su numeral 
4.1. del artículo 4°, referido a la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, entre otras medidas, faculta la 
reducción de la jornada laboral, con la reducción proporcional de la remuneración o solamente la 
reducción de remuneración; por ende, no es correcto afirmar que la jornada laboral también debe 
ser reducida, toda vez que la Institución ha implementado como medida alternativa lo dispuesto en 
literal d) de la citada normatividad, lo cual se refleja en los Convenios suscritos con los trabajadores.  

Conforme a lo explicado, si se optara por reducir la jornada laboral, habría que reducir más el 
porcentaje de remuneración para contratar personal que completen las horas que se dejarían de 
dictar, lo cual sería más perjudicial para todos nuestros colaboradores. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DE LOS CURSOS

En la Carta remitida por el SNTDP así como en el Comunicado se hace referencia al contenido de la 
Resolución Vice Ministerial N° 087-2020-MINEDU, debemos indicar que SENATI conforme a la Ley 
Nº 26272 modificada por Ley Nº 29672, es una persona jurídica de derecho público, de gestión 
privada, con autonomía técnica, pedagógica; por tanto, considerando nuestra autonomía 
pedagógica, la referida Resolución Vice Ministerial, viene siendo aplicada en lo que corresponda a 
nuestro modelo educativo.

Sobre este punto, es oportuno precisar que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
010-2020-TR, así como en la Guía para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 072-2020-TR, no constituyen obligaciones legales por parte de SENATI: (i) el 
proporcionar equipos  para la ejecución de labores en la modalidad de trabajo remoto y (ii) 
compensar al trabajador por la puesta a disposición de equipos o por los gastos adicionales 
derivados del uso de los mismos. 

El numeral 6.1. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, señala que corresponde al 
empleador determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el trabajador para la 
realización del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por el trabajador. Conforme 
fue puesto en conocimiento de todos los Instructores que participan en la formación virtual, la 
Institución determinó como medios y mecanismos para la realización del trabajo remoto, el uso de 
laptops, computadoras, conexión a internet, la plataforma Blackboard, entre otros, lo cual no 
implica –bajo ningún supuesto- que sea obligación de SENATI proporcionar dichos implementos a 
los trabajadores, toda vez que la normatividad antes referida no lo establece. 

Por otro lado, el numeral 6.5. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, referido a los 
medios empleados para la realización del trabajo remoto señala que, en caso de algún desperfecto 
en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, el trabajador debe informar a su 
empleador de manera inmediata, a través de los canales de comunicación que el empleador hubiera 
previsto, a fin de recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

Conforme se puede apreciar del numeral citado, no se establece que sea obligación de la Institución 
asumir los costos de mantenimiento preventivo o correctivo de sus equipos utilizados para la 
realización de sus labores en trabajo remoto; muy por el contrario, se hace referencia a recibir las 
instrucciones necesarias para la continuidad del trabajo remoto, es decir, para no dejar 
desatendidos a los alumnos en su formación virtual, pudiéndose asignar – preventivamente – a otro 
Instructor para el dictado del curso, entre otras medidas que salvaguarden el normal desarrollo de 
la actividad académica. 

Adicionalmente, ante cualquier situación anómala o problemas con el equipo utilizado para la 
formación virtual, el área de sistemas brindará el soporte correspondiente vía remota a quien lo 
necesite. 

SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO, COORDINACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS

Es importante mencionar que el literal b) del numeral 9.1.2 del Procedimiento ACAD-P-22, establece 
que, para la asesoría de cursos virtuales, el número máximo de alumnos permitido por grupo no 
debe ser mayor de 40. Dicha disposición resulta de aplicación extensiva al contexto de la formación 
virtual; por lo que, la cantidad de estudiantes a atender depende de la jornada de cada Instructor, de 
las horas y de la cantidad de estudiantes por cada curso. 

Asimismo, respecto a la recuperación de horas lectivas, en virtud de lo establecido en la Resolución 
Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, la Institución ha dispuesto extender el semestre académico 
202010 hasta el 28.08.2020, para asegurar el cumplimiento del desarrollo de los cursos. 

Debe tenerse en consideración que, durante el presente semestre académico, en promedio se ha 
implementado un 68% de las horas de los planes de estudios en la Plataforma virtual, siendo que el 
32% restante corresponde a cursos en talleres, laboratorios y formación práctica en empresas. En 
ese sentido, se han reajustado la programación del semestre y las pensiones por derecho de 
enseñanza en proporción a la virtualización de los cursos por cada carrera y semestre.

Las horas en talleres y laboratorios se recuperarán al retorno de la actividad presencial, mediante 
seminarios de complementación, lo cual ha sido informado a los alumnos oportunamente. 

Por otro lado, respecto al 20% de la jornada laboral, dicho porcentaje destinado a la preparación de 
clases y evaluación de los alumnos, incluye el registro de asistencia, la atención de correos, 
consultas a través de foros, revisión y calificación de trabajos; no obstante, actualmente en un 
escenario 100% virtual, la mayoría de  las evaluaciones o pruebas que anteriormente eran 
realizadas por cada Instructor, son calificadas de manera automática en la Plataforma Blackboard, 
salvo casos excepcionales.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Institución revisará lo manifestado por vuestro gremio sindical, a 
efectos de identificar los eventuales casos donde se estén asignando cursos con más de 40 
alumnos, así como lo referido a la coordinación, asignación, atención y la dosificación en tiempos 
para cada curso. De identificarse lo señalado, se procederá a tomar las medidas correctivas 
pertinentes a la brevedad posible, con el objetivo de dar un servicio académico de calidad.

La formación virtual a través de la Plataforma Blackboard estuvo programada desde el año pasado 
para ser implementada gradualmente y debido a la coyuntura generada por la Pandemia, en tiempo 
record se procedió a la implementación de todas las carreras de SENATI a nivel nacional. Sin duda, 
pueden presentarse eventuales oportunidades de mejora, las cuales serán atendidas de forma 
oportuna, a fin de continuar perfeccionando el sistema para dar un mejor servicio educativo a 
nuestros alumnos. Para ello se están incorporando nuevos métodos y nuevas tecnologías que 
permiten automatizar y gestionar los procesos reduciendo las posibilidades de errores.

En línea con lo señalado, recalcamos que SENATI está brindando capacitación permanente al 
personal Instructor, con la finalidad de obtener un manejo adecuado del sistema y la metodología de 
la enseñanza y aprendizaje en el escenario virtual.

SOBRE EL REFERIDO “PLANTÓN DIGITAL”

SENATI es respetuoso del derecho a la libertad sindical de todos los colaboradores, así como de 
todos los dispositivos legales de la materia; en ese sentido, se debe de tener en cuenta que la huelga 
es el único mecanismo previsto por Ley, no siendo legal realizar un plantón presencial ni digital, ello 
en la práctica configura una inasistencia injustificada, ante lo cual, el empleador está facultado 
para adoptar las medidas disciplinarias pertinentes que correspondan. 

Es pertinente recodarles, que de conformidad a lo establecido en el punto 18.2.3 del numeral 18.2 
del artículo 18° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, es obligación de los trabajadores en 
modalidad remota, estar disponibles, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 
carácter laboral que resulten necesarias.

Finalmente agradecemos a todos los colaboradores que día a día vienen sumando esfuerzos a fin de 
contribuir al logro de los objetivos trazados, aún en el contexto actual, lo cual demanda un mayor 
nivel de compromiso institucional.

Lima, 09 de junio de 2020

#YoMeQuedoEnCasaCOMUNICADO INTERNO

COMUNICADO A TODO EL PERSONAL
A NIVEL NACIONAL
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Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, reiterando nuestra invocación permanente, 
siguiendo las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional a fin de evitar los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19).

La semana pasada hemos recibido una Carta del SNTDP y el pasado 06 de junio del año en curso se 
ha emitido un Comunicado a nivel nacional, por lo que consideramos oportuno, precisar lo siguiente:

SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS POR LA GRRHH A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “SENATI TE CUIDA”  

En atención al fallecimiento del Instructor Dennys Raúl Portuguez Trejo, mediante Comunicado a 
nivel nacional de fecha 05.06.2020, lamentamos su sensible fallecimiento, mostrando nuestro 
pesar por su pérdida irreparable, dando nuestras condolencias a sus familiares, conforme se 
expone en los siguientes párrafos, el contagio de Coronavirus (COVID-19), está produciendo muchas 
muertes en nuestro país, no siendo la familia senatina ajena a esta lamentable realidad.

En el Comunicado del SNTDP de fecha 06.06.2020 se ha hecho mención al caso de un colaborador de 
Jornada Completa de la Dirección Zonal Piura Tumbes que se encuentra hospitalizado. En principio, 
es oportuno referir que la institución maneja esta información con la mayor confidencialidad 
posible, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Hecha esa precisión, es 
oportuno referir que la Institución a través de su Director Zonal, Jefe de CFP, área de bienestar y 
médico ocupacional, vienen realizando de manera directa, las coordinaciones con el trabajador y un 
familiar directo, a través de llamadas telefónicas y aplicación Whatsapp, a fin de realizar el 
seguimiento respecto al estado de salud de nuestro colaborador, en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes , y las disposiciones internas . 

Como es de conocimiento general, la Gerencia de Recursos Humanos, se viene difundiendo de 
manera periódica información referida a la seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores 
que realizan trabajo remoto, así como los cuidados necesarios a fin de evitar el riesgo de contagio y 
la propagación del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se ha implementado el Programa de ayuda 
“SENATI TE CUIDA”, mediante el cual se viene difundiendo los servicios que brinda la institución, 
tales como Orientación médica y Psicológica, Webinars, Orientación para el bienestar, entre otros. 
Como es de vuestro conocimiento, SENATI dispuso la suspensión de actividades inclusive antes de 
que el Gobierno Nacional disponga el estado de emergencia nacional, ello con un enfoque preventivo 

en aras de salvaguardar la salud y bienestar de toda la comunidad senatina, emitiendo el 
10.03.2020 un Protocolo de Acción contra el Coronavirus (COVID-19), y sucesivamente, hasta la 
actualidad se viene difundiendo comunicaciones y recomendaciones a fin de evitar el contagio con 
el Coronavirus (COVID-19); con ello, queda demostrado que SENATI, en el marco del trabajo remoto 
viene ejecutando permanentemente  acciones preventivas y de soporte en pro de la salud de todos 
los trabajadores y la comunidad educativa.

Además, SENATI viene cumpliendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud  para el 
tratamiento de aquellos trabajadores que presenten síntomas o tengan diagnóstico positivo de 
COVID 19, respetando en todo momento la confidencialidad de dicha información de conformidad 
con la “Ley de Protección de Datos Personales”. La Gerencia de Recursos Humanos a través del área 
de Bienestar Social y con el apoyo del Médico Ocupacional, vienen realizando el seguimiento 
continuo de los casos reportados de colaboradores con síntomas o con diagnóstico positivo de 
COVID 19, como parte de las acciones implementadas por la Institución.

En relación al fondo recaudado en el año 2017 que sirvió de ayuda para aquellos trabajadores que se 
vieron afectados con los desastres naturales en el norte del país, debe considerarse que el contexto 
es totalmente diferente al que vivimos actualmente. En aquella oportunidad, se debió a un evento de 
la naturaleza que afectó fundamentalmente determinadas zonas del país y SENATI no tuvo una 
grave afectación económica como sucede ahora, aunado a ello, en vista a que las remuneraciones 
han sido reducidas a consecuencia de la celebración de Convenios con los trabajadores, resultaría 
muy complicado replicar esa modalidad de recaudación. 

Respecto a dicho fondo de emergencia, conforme se informó oportunamente, existe un saldo 
ascendente a S/. 51,281.00 soles, por lo que la Institución haciendo un gran esfuerzo se 
compromete a elevar la suma (asumiendo la diferencia) al monto de S/60,000.00 soles. Este fondo 
servirá para apoyar con la entrega de S/2,000 soles, a aquellos trabajadores que reúnen de forma 
conjunta los siguientes requisitos: (i) cuenten con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19) o 
certificado médico de atención por síntomas de dicha enfermedad y (ii) se encuentren en una 
situación crítica por la falta de oxígeno. Para proceder con el apoyo a los trabajadores afectados, 
previamente deberá contarse con la opinión favorable del Médico Ocupacional. 

El apoyo referido será brindado por la Institución, únicamente hasta agotar la totalidad de dicho 
fondo (S/60,000.00 soles). No será posible el incremento de dicho monto, debido a que SENATI debe 
asumir el aumento del gasto que se viene generando producto de la mayor cantidad de sensibles 
fallecimientos de familiares directos a causa de la pandemia. Como institución lamentamos esta 
situación en los hogares de nuestros colaboradores, siendo que, en lo que va del año, se han 
reportado 58 casos a nivel nacional, esta cantidad, representa el 84% de la totalidad de casos 
presentados durante todo el año 2019. Lamentablemente, considerando el contexto sanitario 
nacional y la inexistencia de una vacuna, es muy probable que esta cifra se vaya incrementando.

SENATI reafirma su compromiso de dar el apoyo necesario a cada uno de sus colaboradores en la 
medida de las posibilidades actuales. 

SOBRE LA CANTIDAD DE HORAS CONSIDERADAS COMO JORNADA LABORAL  

En la Carta remitida por el SNTDP, se hace mención a la Casación N° 1381-2005 - Lima Norte, sobre 
la temática de las 37.5 horas, tuvo un criterio judicial que fue revertido en el año 2017 por la misma 
Corte Suprema de Justicia en más de 20 procesos judiciales provenientes de la ciudad de Trujillo, 
donde la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció de manera categórica que la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo de 1993, solo tuvo 
vigencia de un año, desestimando todas las demandas que solicitaban la reducción de jornada 
laboral.

Es pertinente aclarar que la reducción de jornada de labores a la que se hace mención, se realizó 
debido a la decisión de los propios trabajadores de incoar una acción judicial para que se les 
reduzca su jornada de trabajo de 48 horas a 37.5 horas semanales, no fue una decisión unilateral de 
SENATI proceder con dicha reducción; asimismo, la Casación a la que se hace referencia nunca 
restringió la posibilidad de reducir proporcionalmente las remuneraciones, toda vez que, debido a la 
reducción de la jornada laboral, nos vimos obligados a contratar más trabajadores para cubrir la 
totalidad de los cursos programados; tal es así, que a la fecha esta reducción proporcional está 
judicializado actualmente.

Hecha esa precisión, corresponde indicar que el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en su numeral 
4.1. del artículo 4°, referido a la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, entre otras medidas, faculta la 
reducción de la jornada laboral, con la reducción proporcional de la remuneración o solamente la 
reducción de remuneración; por ende, no es correcto afirmar que la jornada laboral también debe 
ser reducida, toda vez que la Institución ha implementado como medida alternativa lo dispuesto en 
literal d) de la citada normatividad, lo cual se refleja en los Convenios suscritos con los trabajadores.  

Conforme a lo explicado, si se optara por reducir la jornada laboral, habría que reducir más el 
porcentaje de remuneración para contratar personal que completen las horas que se dejarían de 
dictar, lo cual sería más perjudicial para todos nuestros colaboradores. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DE LOS CURSOS

En la Carta remitida por el SNTDP así como en el Comunicado se hace referencia al contenido de la 
Resolución Vice Ministerial N° 087-2020-MINEDU, debemos indicar que SENATI conforme a la Ley 
Nº 26272 modificada por Ley Nº 29672, es una persona jurídica de derecho público, de gestión 
privada, con autonomía técnica, pedagógica; por tanto, considerando nuestra autonomía 
pedagógica, la referida Resolución Vice Ministerial, viene siendo aplicada en lo que corresponda a 
nuestro modelo educativo.

Sobre este punto, es oportuno precisar que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
010-2020-TR, así como en la Guía para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 072-2020-TR, no constituyen obligaciones legales por parte de SENATI: (i) el 
proporcionar equipos  para la ejecución de labores en la modalidad de trabajo remoto y (ii) 
compensar al trabajador por la puesta a disposición de equipos o por los gastos adicionales 
derivados del uso de los mismos. 

El numeral 6.1. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, señala que corresponde al 
empleador determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el trabajador para la 
realización del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por el trabajador. Conforme 
fue puesto en conocimiento de todos los Instructores que participan en la formación virtual, la 
Institución determinó como medios y mecanismos para la realización del trabajo remoto, el uso de 
laptops, computadoras, conexión a internet, la plataforma Blackboard, entre otros, lo cual no 
implica –bajo ningún supuesto- que sea obligación de SENATI proporcionar dichos implementos a 
los trabajadores, toda vez que la normatividad antes referida no lo establece. 

Por otro lado, el numeral 6.5. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, referido a los 
medios empleados para la realización del trabajo remoto señala que, en caso de algún desperfecto 
en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, el trabajador debe informar a su 
empleador de manera inmediata, a través de los canales de comunicación que el empleador hubiera 
previsto, a fin de recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

Conforme se puede apreciar del numeral citado, no se establece que sea obligación de la Institución 
asumir los costos de mantenimiento preventivo o correctivo de sus equipos utilizados para la 
realización de sus labores en trabajo remoto; muy por el contrario, se hace referencia a recibir las 
instrucciones necesarias para la continuidad del trabajo remoto, es decir, para no dejar 
desatendidos a los alumnos en su formación virtual, pudiéndose asignar – preventivamente – a otro 
Instructor para el dictado del curso, entre otras medidas que salvaguarden el normal desarrollo de 
la actividad académica. 

Adicionalmente, ante cualquier situación anómala o problemas con el equipo utilizado para la 
formación virtual, el área de sistemas brindará el soporte correspondiente vía remota a quien lo 
necesite. 

SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO, COORDINACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS

Es importante mencionar que el literal b) del numeral 9.1.2 del Procedimiento ACAD-P-22, establece 
que, para la asesoría de cursos virtuales, el número máximo de alumnos permitido por grupo no 
debe ser mayor de 40. Dicha disposición resulta de aplicación extensiva al contexto de la formación 
virtual; por lo que, la cantidad de estudiantes a atender depende de la jornada de cada Instructor, de 
las horas y de la cantidad de estudiantes por cada curso. 

Asimismo, respecto a la recuperación de horas lectivas, en virtud de lo establecido en la Resolución 
Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, la Institución ha dispuesto extender el semestre académico 
202010 hasta el 28.08.2020, para asegurar el cumplimiento del desarrollo de los cursos. 

Debe tenerse en consideración que, durante el presente semestre académico, en promedio se ha 
implementado un 68% de las horas de los planes de estudios en la Plataforma virtual, siendo que el 
32% restante corresponde a cursos en talleres, laboratorios y formación práctica en empresas. En 
ese sentido, se han reajustado la programación del semestre y las pensiones por derecho de 
enseñanza en proporción a la virtualización de los cursos por cada carrera y semestre.

Las horas en talleres y laboratorios se recuperarán al retorno de la actividad presencial, mediante 
seminarios de complementación, lo cual ha sido informado a los alumnos oportunamente. 

Por otro lado, respecto al 20% de la jornada laboral, dicho porcentaje destinado a la preparación de 
clases y evaluación de los alumnos, incluye el registro de asistencia, la atención de correos, 
consultas a través de foros, revisión y calificación de trabajos; no obstante, actualmente en un 
escenario 100% virtual, la mayoría de  las evaluaciones o pruebas que anteriormente eran 
realizadas por cada Instructor, son calificadas de manera automática en la Plataforma Blackboard, 
salvo casos excepcionales.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Institución revisará lo manifestado por vuestro gremio sindical, a 
efectos de identificar los eventuales casos donde se estén asignando cursos con más de 40 
alumnos, así como lo referido a la coordinación, asignación, atención y la dosificación en tiempos 
para cada curso. De identificarse lo señalado, se procederá a tomar las medidas correctivas 
pertinentes a la brevedad posible, con el objetivo de dar un servicio académico de calidad.

La formación virtual a través de la Plataforma Blackboard estuvo programada desde el año pasado 
para ser implementada gradualmente y debido a la coyuntura generada por la Pandemia, en tiempo 
record se procedió a la implementación de todas las carreras de SENATI a nivel nacional. Sin duda, 
pueden presentarse eventuales oportunidades de mejora, las cuales serán atendidas de forma 
oportuna, a fin de continuar perfeccionando el sistema para dar un mejor servicio educativo a 
nuestros alumnos. Para ello se están incorporando nuevos métodos y nuevas tecnologías que 
permiten automatizar y gestionar los procesos reduciendo las posibilidades de errores.

En línea con lo señalado, recalcamos que SENATI está brindando capacitación permanente al 
personal Instructor, con la finalidad de obtener un manejo adecuado del sistema y la metodología de 
la enseñanza y aprendizaje en el escenario virtual.

SOBRE EL REFERIDO “PLANTÓN DIGITAL”

SENATI es respetuoso del derecho a la libertad sindical de todos los colaboradores, así como de 
todos los dispositivos legales de la materia; en ese sentido, se debe de tener en cuenta que la huelga 
es el único mecanismo previsto por Ley, no siendo legal realizar un plantón presencial ni digital, ello 
en la práctica configura una inasistencia injustificada, ante lo cual, el empleador está facultado 
para adoptar las medidas disciplinarias pertinentes que correspondan. 

Es pertinente recodarles, que de conformidad a lo establecido en el punto 18.2.3 del numeral 18.2 
del artículo 18° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, es obligación de los trabajadores en 
modalidad remota, estar disponibles, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 
carácter laboral que resulten necesarias.

Finalmente agradecemos a todos los colaboradores que día a día vienen sumando esfuerzos a fin de 
contribuir al logro de los objetivos trazados, aún en el contexto actual, lo cual demanda un mayor 
nivel de compromiso institucional.

Lima, 09 de junio de 2020
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Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, reiterando nuestra invocación permanente, 
siguiendo las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional a fin de evitar los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19).

La semana pasada hemos recibido una Carta del SNTDP y el pasado 06 de junio del año en curso se 
ha emitido un Comunicado a nivel nacional, por lo que consideramos oportuno, precisar lo siguiente:

SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS POR LA GRRHH A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “SENATI TE CUIDA”  

En atención al fallecimiento del Instructor Dennys Raúl Portuguez Trejo, mediante Comunicado a 
nivel nacional de fecha 05.06.2020, lamentamos su sensible fallecimiento, mostrando nuestro 
pesar por su pérdida irreparable, dando nuestras condolencias a sus familiares, conforme se 
expone en los siguientes párrafos, el contagio de Coronavirus (COVID-19), está produciendo muchas 
muertes en nuestro país, no siendo la familia senatina ajena a esta lamentable realidad.

En el Comunicado del SNTDP de fecha 06.06.2020 se ha hecho mención al caso de un colaborador de 
Jornada Completa de la Dirección Zonal Piura Tumbes que se encuentra hospitalizado. En principio, 
es oportuno referir que la institución maneja esta información con la mayor confidencialidad 
posible, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Hecha esa precisión, es 
oportuno referir que la Institución a través de su Director Zonal, Jefe de CFP, área de bienestar y 
médico ocupacional, vienen realizando de manera directa, las coordinaciones con el trabajador y un 
familiar directo, a través de llamadas telefónicas y aplicación Whatsapp, a fin de realizar el 
seguimiento respecto al estado de salud de nuestro colaborador, en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes , y las disposiciones internas . 

Como es de conocimiento general, la Gerencia de Recursos Humanos, se viene difundiendo de 
manera periódica información referida a la seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores 
que realizan trabajo remoto, así como los cuidados necesarios a fin de evitar el riesgo de contagio y 
la propagación del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se ha implementado el Programa de ayuda 
“SENATI TE CUIDA”, mediante el cual se viene difundiendo los servicios que brinda la institución, 
tales como Orientación médica y Psicológica, Webinars, Orientación para el bienestar, entre otros. 
Como es de vuestro conocimiento, SENATI dispuso la suspensión de actividades inclusive antes de 
que el Gobierno Nacional disponga el estado de emergencia nacional, ello con un enfoque preventivo 

en aras de salvaguardar la salud y bienestar de toda la comunidad senatina, emitiendo el 
10.03.2020 un Protocolo de Acción contra el Coronavirus (COVID-19), y sucesivamente, hasta la 
actualidad se viene difundiendo comunicaciones y recomendaciones a fin de evitar el contagio con 
el Coronavirus (COVID-19); con ello, queda demostrado que SENATI, en el marco del trabajo remoto 
viene ejecutando permanentemente  acciones preventivas y de soporte en pro de la salud de todos 
los trabajadores y la comunidad educativa.

Además, SENATI viene cumpliendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud  para el 
tratamiento de aquellos trabajadores que presenten síntomas o tengan diagnóstico positivo de 
COVID 19, respetando en todo momento la confidencialidad de dicha información de conformidad 
con la “Ley de Protección de Datos Personales”. La Gerencia de Recursos Humanos a través del área 
de Bienestar Social y con el apoyo del Médico Ocupacional, vienen realizando el seguimiento 
continuo de los casos reportados de colaboradores con síntomas o con diagnóstico positivo de 
COVID 19, como parte de las acciones implementadas por la Institución.

En relación al fondo recaudado en el año 2017 que sirvió de ayuda para aquellos trabajadores que se 
vieron afectados con los desastres naturales en el norte del país, debe considerarse que el contexto 
es totalmente diferente al que vivimos actualmente. En aquella oportunidad, se debió a un evento de 
la naturaleza que afectó fundamentalmente determinadas zonas del país y SENATI no tuvo una 
grave afectación económica como sucede ahora, aunado a ello, en vista a que las remuneraciones 
han sido reducidas a consecuencia de la celebración de Convenios con los trabajadores, resultaría 
muy complicado replicar esa modalidad de recaudación. 

Respecto a dicho fondo de emergencia, conforme se informó oportunamente, existe un saldo 
ascendente a S/. 51,281.00 soles, por lo que la Institución haciendo un gran esfuerzo se 
compromete a elevar la suma (asumiendo la diferencia) al monto de S/60,000.00 soles. Este fondo 
servirá para apoyar con la entrega de S/2,000 soles, a aquellos trabajadores que reúnen de forma 
conjunta los siguientes requisitos: (i) cuenten con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19) o 
certificado médico de atención por síntomas de dicha enfermedad y (ii) se encuentren en una 
situación crítica por la falta de oxígeno. Para proceder con el apoyo a los trabajadores afectados, 
previamente deberá contarse con la opinión favorable del Médico Ocupacional. 

El apoyo referido será brindado por la Institución, únicamente hasta agotar la totalidad de dicho 
fondo (S/60,000.00 soles). No será posible el incremento de dicho monto, debido a que SENATI debe 
asumir el aumento del gasto que se viene generando producto de la mayor cantidad de sensibles 
fallecimientos de familiares directos a causa de la pandemia. Como institución lamentamos esta 
situación en los hogares de nuestros colaboradores, siendo que, en lo que va del año, se han 
reportado 58 casos a nivel nacional, esta cantidad, representa el 84% de la totalidad de casos 
presentados durante todo el año 2019. Lamentablemente, considerando el contexto sanitario 
nacional y la inexistencia de una vacuna, es muy probable que esta cifra se vaya incrementando.

SENATI reafirma su compromiso de dar el apoyo necesario a cada uno de sus colaboradores en la 
medida de las posibilidades actuales. 

SOBRE LA CANTIDAD DE HORAS CONSIDERADAS COMO JORNADA LABORAL  

En la Carta remitida por el SNTDP, se hace mención a la Casación N° 1381-2005 - Lima Norte, sobre 
la temática de las 37.5 horas, tuvo un criterio judicial que fue revertido en el año 2017 por la misma 
Corte Suprema de Justicia en más de 20 procesos judiciales provenientes de la ciudad de Trujillo, 
donde la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció de manera categórica que la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo de 1993, solo tuvo 
vigencia de un año, desestimando todas las demandas que solicitaban la reducción de jornada 
laboral.

Es pertinente aclarar que la reducción de jornada de labores a la que se hace mención, se realizó 
debido a la decisión de los propios trabajadores de incoar una acción judicial para que se les 
reduzca su jornada de trabajo de 48 horas a 37.5 horas semanales, no fue una decisión unilateral de 
SENATI proceder con dicha reducción; asimismo, la Casación a la que se hace referencia nunca 
restringió la posibilidad de reducir proporcionalmente las remuneraciones, toda vez que, debido a la 
reducción de la jornada laboral, nos vimos obligados a contratar más trabajadores para cubrir la 
totalidad de los cursos programados; tal es así, que a la fecha esta reducción proporcional está 
judicializado actualmente.

Hecha esa precisión, corresponde indicar que el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en su numeral 
4.1. del artículo 4°, referido a la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, entre otras medidas, faculta la 
reducción de la jornada laboral, con la reducción proporcional de la remuneración o solamente la 
reducción de remuneración; por ende, no es correcto afirmar que la jornada laboral también debe 
ser reducida, toda vez que la Institución ha implementado como medida alternativa lo dispuesto en 
literal d) de la citada normatividad, lo cual se refleja en los Convenios suscritos con los trabajadores.  

Conforme a lo explicado, si se optara por reducir la jornada laboral, habría que reducir más el 
porcentaje de remuneración para contratar personal que completen las horas que se dejarían de 
dictar, lo cual sería más perjudicial para todos nuestros colaboradores. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DE LOS CURSOS

En la Carta remitida por el SNTDP así como en el Comunicado se hace referencia al contenido de la 
Resolución Vice Ministerial N° 087-2020-MINEDU, debemos indicar que SENATI conforme a la Ley 
Nº 26272 modificada por Ley Nº 29672, es una persona jurídica de derecho público, de gestión 
privada, con autonomía técnica, pedagógica; por tanto, considerando nuestra autonomía 
pedagógica, la referida Resolución Vice Ministerial, viene siendo aplicada en lo que corresponda a 
nuestro modelo educativo.

Sobre este punto, es oportuno precisar que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
010-2020-TR, así como en la Guía para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 072-2020-TR, no constituyen obligaciones legales por parte de SENATI: (i) el 
proporcionar equipos  para la ejecución de labores en la modalidad de trabajo remoto y (ii) 
compensar al trabajador por la puesta a disposición de equipos o por los gastos adicionales 
derivados del uso de los mismos. 

El numeral 6.1. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, señala que corresponde al 
empleador determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el trabajador para la 
realización del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por el trabajador. Conforme 
fue puesto en conocimiento de todos los Instructores que participan en la formación virtual, la 
Institución determinó como medios y mecanismos para la realización del trabajo remoto, el uso de 
laptops, computadoras, conexión a internet, la plataforma Blackboard, entre otros, lo cual no 
implica –bajo ningún supuesto- que sea obligación de SENATI proporcionar dichos implementos a 
los trabajadores, toda vez que la normatividad antes referida no lo establece. 

Por otro lado, el numeral 6.5. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, referido a los 
medios empleados para la realización del trabajo remoto señala que, en caso de algún desperfecto 
en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, el trabajador debe informar a su 
empleador de manera inmediata, a través de los canales de comunicación que el empleador hubiera 
previsto, a fin de recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

Conforme se puede apreciar del numeral citado, no se establece que sea obligación de la Institución 
asumir los costos de mantenimiento preventivo o correctivo de sus equipos utilizados para la 
realización de sus labores en trabajo remoto; muy por el contrario, se hace referencia a recibir las 
instrucciones necesarias para la continuidad del trabajo remoto, es decir, para no dejar 
desatendidos a los alumnos en su formación virtual, pudiéndose asignar – preventivamente – a otro 
Instructor para el dictado del curso, entre otras medidas que salvaguarden el normal desarrollo de 
la actividad académica. 

Adicionalmente, ante cualquier situación anómala o problemas con el equipo utilizado para la 
formación virtual, el área de sistemas brindará el soporte correspondiente vía remota a quien lo 
necesite. 

SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO, COORDINACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS

Es importante mencionar que el literal b) del numeral 9.1.2 del Procedimiento ACAD-P-22, establece 
que, para la asesoría de cursos virtuales, el número máximo de alumnos permitido por grupo no 
debe ser mayor de 40. Dicha disposición resulta de aplicación extensiva al contexto de la formación 
virtual; por lo que, la cantidad de estudiantes a atender depende de la jornada de cada Instructor, de 
las horas y de la cantidad de estudiantes por cada curso. 

Asimismo, respecto a la recuperación de horas lectivas, en virtud de lo establecido en la Resolución 
Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, la Institución ha dispuesto extender el semestre académico 
202010 hasta el 28.08.2020, para asegurar el cumplimiento del desarrollo de los cursos. 

Debe tenerse en consideración que, durante el presente semestre académico, en promedio se ha 
implementado un 68% de las horas de los planes de estudios en la Plataforma virtual, siendo que el 
32% restante corresponde a cursos en talleres, laboratorios y formación práctica en empresas. En 
ese sentido, se han reajustado la programación del semestre y las pensiones por derecho de 
enseñanza en proporción a la virtualización de los cursos por cada carrera y semestre.

Las horas en talleres y laboratorios se recuperarán al retorno de la actividad presencial, mediante 
seminarios de complementación, lo cual ha sido informado a los alumnos oportunamente. 

Por otro lado, respecto al 20% de la jornada laboral, dicho porcentaje destinado a la preparación de 
clases y evaluación de los alumnos, incluye el registro de asistencia, la atención de correos, 
consultas a través de foros, revisión y calificación de trabajos; no obstante, actualmente en un 
escenario 100% virtual, la mayoría de  las evaluaciones o pruebas que anteriormente eran 
realizadas por cada Instructor, son calificadas de manera automática en la Plataforma Blackboard, 
salvo casos excepcionales.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Institución revisará lo manifestado por vuestro gremio sindical, a 
efectos de identificar los eventuales casos donde se estén asignando cursos con más de 40 
alumnos, así como lo referido a la coordinación, asignación, atención y la dosificación en tiempos 
para cada curso. De identificarse lo señalado, se procederá a tomar las medidas correctivas 
pertinentes a la brevedad posible, con el objetivo de dar un servicio académico de calidad.

La formación virtual a través de la Plataforma Blackboard estuvo programada desde el año pasado 
para ser implementada gradualmente y debido a la coyuntura generada por la Pandemia, en tiempo 
record se procedió a la implementación de todas las carreras de SENATI a nivel nacional. Sin duda, 
pueden presentarse eventuales oportunidades de mejora, las cuales serán atendidas de forma 
oportuna, a fin de continuar perfeccionando el sistema para dar un mejor servicio educativo a 
nuestros alumnos. Para ello se están incorporando nuevos métodos y nuevas tecnologías que 
permiten automatizar y gestionar los procesos reduciendo las posibilidades de errores.

En línea con lo señalado, recalcamos que SENATI está brindando capacitación permanente al 
personal Instructor, con la finalidad de obtener un manejo adecuado del sistema y la metodología de 
la enseñanza y aprendizaje en el escenario virtual.

SOBRE EL REFERIDO “PLANTÓN DIGITAL”

SENATI es respetuoso del derecho a la libertad sindical de todos los colaboradores, así como de 
todos los dispositivos legales de la materia; en ese sentido, se debe de tener en cuenta que la huelga 
es el único mecanismo previsto por Ley, no siendo legal realizar un plantón presencial ni digital, ello 
en la práctica configura una inasistencia injustificada, ante lo cual, el empleador está facultado 
para adoptar las medidas disciplinarias pertinentes que correspondan. 

Es pertinente recodarles, que de conformidad a lo establecido en el punto 18.2.3 del numeral 18.2 
del artículo 18° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, es obligación de los trabajadores en 
modalidad remota, estar disponibles, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 
carácter laboral que resulten necesarias.

Finalmente agradecemos a todos los colaboradores que día a día vienen sumando esfuerzos a fin de 
contribuir al logro de los objetivos trazados, aún en el contexto actual, lo cual demanda un mayor 
nivel de compromiso institucional.

Lima, 09 de junio de 2020
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Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, reiterando nuestra invocación permanente, 
siguiendo las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional a fin de evitar los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19).

La semana pasada hemos recibido una Carta del SNTDP y el pasado 06 de junio del año en curso se 
ha emitido un Comunicado a nivel nacional, por lo que consideramos oportuno, precisar lo siguiente:

SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS POR LA GRRHH A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “SENATI TE CUIDA”  

En atención al fallecimiento del Instructor Dennys Raúl Portuguez Trejo, mediante Comunicado a 
nivel nacional de fecha 05.06.2020, lamentamos su sensible fallecimiento, mostrando nuestro 
pesar por su pérdida irreparable, dando nuestras condolencias a sus familiares, conforme se 
expone en los siguientes párrafos, el contagio de Coronavirus (COVID-19), está produciendo muchas 
muertes en nuestro país, no siendo la familia senatina ajena a esta lamentable realidad.

En el Comunicado del SNTDP de fecha 06.06.2020 se ha hecho mención al caso de un colaborador de 
Jornada Completa de la Dirección Zonal Piura Tumbes que se encuentra hospitalizado. En principio, 
es oportuno referir que la institución maneja esta información con la mayor confidencialidad 
posible, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Hecha esa precisión, es 
oportuno referir que la Institución a través de su Director Zonal, Jefe de CFP, área de bienestar y 
médico ocupacional, vienen realizando de manera directa, las coordinaciones con el trabajador y un 
familiar directo, a través de llamadas telefónicas y aplicación Whatsapp, a fin de realizar el 
seguimiento respecto al estado de salud de nuestro colaborador, en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes , y las disposiciones internas . 

Como es de conocimiento general, la Gerencia de Recursos Humanos, se viene difundiendo de 
manera periódica información referida a la seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores 
que realizan trabajo remoto, así como los cuidados necesarios a fin de evitar el riesgo de contagio y 
la propagación del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se ha implementado el Programa de ayuda 
“SENATI TE CUIDA”, mediante el cual se viene difundiendo los servicios que brinda la institución, 
tales como Orientación médica y Psicológica, Webinars, Orientación para el bienestar, entre otros. 
Como es de vuestro conocimiento, SENATI dispuso la suspensión de actividades inclusive antes de 
que el Gobierno Nacional disponga el estado de emergencia nacional, ello con un enfoque preventivo 

en aras de salvaguardar la salud y bienestar de toda la comunidad senatina, emitiendo el 
10.03.2020 un Protocolo de Acción contra el Coronavirus (COVID-19), y sucesivamente, hasta la 
actualidad se viene difundiendo comunicaciones y recomendaciones a fin de evitar el contagio con 
el Coronavirus (COVID-19); con ello, queda demostrado que SENATI, en el marco del trabajo remoto 
viene ejecutando permanentemente  acciones preventivas y de soporte en pro de la salud de todos 
los trabajadores y la comunidad educativa.

Además, SENATI viene cumpliendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud  para el 
tratamiento de aquellos trabajadores que presenten síntomas o tengan diagnóstico positivo de 
COVID 19, respetando en todo momento la confidencialidad de dicha información de conformidad 
con la “Ley de Protección de Datos Personales”. La Gerencia de Recursos Humanos a través del área 
de Bienestar Social y con el apoyo del Médico Ocupacional, vienen realizando el seguimiento 
continuo de los casos reportados de colaboradores con síntomas o con diagnóstico positivo de 
COVID 19, como parte de las acciones implementadas por la Institución.

En relación al fondo recaudado en el año 2017 que sirvió de ayuda para aquellos trabajadores que se 
vieron afectados con los desastres naturales en el norte del país, debe considerarse que el contexto 
es totalmente diferente al que vivimos actualmente. En aquella oportunidad, se debió a un evento de 
la naturaleza que afectó fundamentalmente determinadas zonas del país y SENATI no tuvo una 
grave afectación económica como sucede ahora, aunado a ello, en vista a que las remuneraciones 
han sido reducidas a consecuencia de la celebración de Convenios con los trabajadores, resultaría 
muy complicado replicar esa modalidad de recaudación. 

Respecto a dicho fondo de emergencia, conforme se informó oportunamente, existe un saldo 
ascendente a S/. 51,281.00 soles, por lo que la Institución haciendo un gran esfuerzo se 
compromete a elevar la suma (asumiendo la diferencia) al monto de S/60,000.00 soles. Este fondo 
servirá para apoyar con la entrega de S/2,000 soles, a aquellos trabajadores que reúnen de forma 
conjunta los siguientes requisitos: (i) cuenten con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19) o 
certificado médico de atención por síntomas de dicha enfermedad y (ii) se encuentren en una 
situación crítica por la falta de oxígeno. Para proceder con el apoyo a los trabajadores afectados, 
previamente deberá contarse con la opinión favorable del Médico Ocupacional. 

El apoyo referido será brindado por la Institución, únicamente hasta agotar la totalidad de dicho 
fondo (S/60,000.00 soles). No será posible el incremento de dicho monto, debido a que SENATI debe 
asumir el aumento del gasto que se viene generando producto de la mayor cantidad de sensibles 
fallecimientos de familiares directos a causa de la pandemia. Como institución lamentamos esta 
situación en los hogares de nuestros colaboradores, siendo que, en lo que va del año, se han 
reportado 58 casos a nivel nacional, esta cantidad, representa el 84% de la totalidad de casos 
presentados durante todo el año 2019. Lamentablemente, considerando el contexto sanitario 
nacional y la inexistencia de una vacuna, es muy probable que esta cifra se vaya incrementando.

SENATI reafirma su compromiso de dar el apoyo necesario a cada uno de sus colaboradores en la 
medida de las posibilidades actuales. 

SOBRE LA CANTIDAD DE HORAS CONSIDERADAS COMO JORNADA LABORAL  

En la Carta remitida por el SNTDP, se hace mención a la Casación N° 1381-2005 - Lima Norte, sobre 
la temática de las 37.5 horas, tuvo un criterio judicial que fue revertido en el año 2017 por la misma 
Corte Suprema de Justicia en más de 20 procesos judiciales provenientes de la ciudad de Trujillo, 
donde la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció de manera categórica que la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo de 1993, solo tuvo 
vigencia de un año, desestimando todas las demandas que solicitaban la reducción de jornada 
laboral.

Es pertinente aclarar que la reducción de jornada de labores a la que se hace mención, se realizó 
debido a la decisión de los propios trabajadores de incoar una acción judicial para que se les 
reduzca su jornada de trabajo de 48 horas a 37.5 horas semanales, no fue una decisión unilateral de 
SENATI proceder con dicha reducción; asimismo, la Casación a la que se hace referencia nunca 
restringió la posibilidad de reducir proporcionalmente las remuneraciones, toda vez que, debido a la 
reducción de la jornada laboral, nos vimos obligados a contratar más trabajadores para cubrir la 
totalidad de los cursos programados; tal es así, que a la fecha esta reducción proporcional está 
judicializado actualmente.

Hecha esa precisión, corresponde indicar que el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en su numeral 
4.1. del artículo 4°, referido a la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, entre otras medidas, faculta la 
reducción de la jornada laboral, con la reducción proporcional de la remuneración o solamente la 
reducción de remuneración; por ende, no es correcto afirmar que la jornada laboral también debe 
ser reducida, toda vez que la Institución ha implementado como medida alternativa lo dispuesto en 
literal d) de la citada normatividad, lo cual se refleja en los Convenios suscritos con los trabajadores.  

Conforme a lo explicado, si se optara por reducir la jornada laboral, habría que reducir más el 
porcentaje de remuneración para contratar personal que completen las horas que se dejarían de 
dictar, lo cual sería más perjudicial para todos nuestros colaboradores. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DE LOS CURSOS

En la Carta remitida por el SNTDP así como en el Comunicado se hace referencia al contenido de la 
Resolución Vice Ministerial N° 087-2020-MINEDU, debemos indicar que SENATI conforme a la Ley 
Nº 26272 modificada por Ley Nº 29672, es una persona jurídica de derecho público, de gestión 
privada, con autonomía técnica, pedagógica; por tanto, considerando nuestra autonomía 
pedagógica, la referida Resolución Vice Ministerial, viene siendo aplicada en lo que corresponda a 
nuestro modelo educativo.

Sobre este punto, es oportuno precisar que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
010-2020-TR, así como en la Guía para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 072-2020-TR, no constituyen obligaciones legales por parte de SENATI: (i) el 
proporcionar equipos  para la ejecución de labores en la modalidad de trabajo remoto y (ii) 
compensar al trabajador por la puesta a disposición de equipos o por los gastos adicionales 
derivados del uso de los mismos. 

El numeral 6.1. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, señala que corresponde al 
empleador determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el trabajador para la 
realización del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por el trabajador. Conforme 
fue puesto en conocimiento de todos los Instructores que participan en la formación virtual, la 
Institución determinó como medios y mecanismos para la realización del trabajo remoto, el uso de 
laptops, computadoras, conexión a internet, la plataforma Blackboard, entre otros, lo cual no 
implica –bajo ningún supuesto- que sea obligación de SENATI proporcionar dichos implementos a 
los trabajadores, toda vez que la normatividad antes referida no lo establece. 

Por otro lado, el numeral 6.5. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, referido a los 
medios empleados para la realización del trabajo remoto señala que, en caso de algún desperfecto 
en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, el trabajador debe informar a su 
empleador de manera inmediata, a través de los canales de comunicación que el empleador hubiera 
previsto, a fin de recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

Conforme se puede apreciar del numeral citado, no se establece que sea obligación de la Institución 
asumir los costos de mantenimiento preventivo o correctivo de sus equipos utilizados para la 
realización de sus labores en trabajo remoto; muy por el contrario, se hace referencia a recibir las 
instrucciones necesarias para la continuidad del trabajo remoto, es decir, para no dejar 
desatendidos a los alumnos en su formación virtual, pudiéndose asignar – preventivamente – a otro 
Instructor para el dictado del curso, entre otras medidas que salvaguarden el normal desarrollo de 
la actividad académica. 

Adicionalmente, ante cualquier situación anómala o problemas con el equipo utilizado para la 
formación virtual, el área de sistemas brindará el soporte correspondiente vía remota a quien lo 
necesite. 

SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO, COORDINACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS

Es importante mencionar que el literal b) del numeral 9.1.2 del Procedimiento ACAD-P-22, establece 
que, para la asesoría de cursos virtuales, el número máximo de alumnos permitido por grupo no 
debe ser mayor de 40. Dicha disposición resulta de aplicación extensiva al contexto de la formación 
virtual; por lo que, la cantidad de estudiantes a atender depende de la jornada de cada Instructor, de 
las horas y de la cantidad de estudiantes por cada curso. 

Asimismo, respecto a la recuperación de horas lectivas, en virtud de lo establecido en la Resolución 
Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, la Institución ha dispuesto extender el semestre académico 
202010 hasta el 28.08.2020, para asegurar el cumplimiento del desarrollo de los cursos. 

Debe tenerse en consideración que, durante el presente semestre académico, en promedio se ha 
implementado un 68% de las horas de los planes de estudios en la Plataforma virtual, siendo que el 
32% restante corresponde a cursos en talleres, laboratorios y formación práctica en empresas. En 
ese sentido, se han reajustado la programación del semestre y las pensiones por derecho de 
enseñanza en proporción a la virtualización de los cursos por cada carrera y semestre.

Las horas en talleres y laboratorios se recuperarán al retorno de la actividad presencial, mediante 
seminarios de complementación, lo cual ha sido informado a los alumnos oportunamente. 

Por otro lado, respecto al 20% de la jornada laboral, dicho porcentaje destinado a la preparación de 
clases y evaluación de los alumnos, incluye el registro de asistencia, la atención de correos, 
consultas a través de foros, revisión y calificación de trabajos; no obstante, actualmente en un 
escenario 100% virtual, la mayoría de  las evaluaciones o pruebas que anteriormente eran 
realizadas por cada Instructor, son calificadas de manera automática en la Plataforma Blackboard, 
salvo casos excepcionales.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Institución revisará lo manifestado por vuestro gremio sindical, a 
efectos de identificar los eventuales casos donde se estén asignando cursos con más de 40 
alumnos, así como lo referido a la coordinación, asignación, atención y la dosificación en tiempos 
para cada curso. De identificarse lo señalado, se procederá a tomar las medidas correctivas 
pertinentes a la brevedad posible, con el objetivo de dar un servicio académico de calidad.

La formación virtual a través de la Plataforma Blackboard estuvo programada desde el año pasado 
para ser implementada gradualmente y debido a la coyuntura generada por la Pandemia, en tiempo 
record se procedió a la implementación de todas las carreras de SENATI a nivel nacional. Sin duda, 
pueden presentarse eventuales oportunidades de mejora, las cuales serán atendidas de forma 
oportuna, a fin de continuar perfeccionando el sistema para dar un mejor servicio educativo a 
nuestros alumnos. Para ello se están incorporando nuevos métodos y nuevas tecnologías que 
permiten automatizar y gestionar los procesos reduciendo las posibilidades de errores.

En línea con lo señalado, recalcamos que SENATI está brindando capacitación permanente al 
personal Instructor, con la finalidad de obtener un manejo adecuado del sistema y la metodología de 
la enseñanza y aprendizaje en el escenario virtual.

SOBRE EL REFERIDO “PLANTÓN DIGITAL”

SENATI es respetuoso del derecho a la libertad sindical de todos los colaboradores, así como de 
todos los dispositivos legales de la materia; en ese sentido, se debe de tener en cuenta que la huelga 
es el único mecanismo previsto por Ley, no siendo legal realizar un plantón presencial ni digital, ello 
en la práctica configura una inasistencia injustificada, ante lo cual, el empleador está facultado 
para adoptar las medidas disciplinarias pertinentes que correspondan. 

Es pertinente recodarles, que de conformidad a lo establecido en el punto 18.2.3 del numeral 18.2 
del artículo 18° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, es obligación de los trabajadores en 
modalidad remota, estar disponibles, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 
carácter laboral que resulten necesarias.

Finalmente agradecemos a todos los colaboradores que día a día vienen sumando esfuerzos a fin de 
contribuir al logro de los objetivos trazados, aún en el contexto actual, lo cual demanda un mayor 
nivel de compromiso institucional.

Lima, 09 de junio de 2020
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Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, reiterando nuestra invocación permanente, 
siguiendo las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional a fin de evitar los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19).

La semana pasada hemos recibido una Carta del SNTDP y el pasado 06 de junio del año en curso se 
ha emitido un Comunicado a nivel nacional, por lo que consideramos oportuno, precisar lo siguiente:

SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS POR LA GRRHH A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “SENATI TE CUIDA”  

En atención al fallecimiento del Instructor Dennys Raúl Portuguez Trejo, mediante Comunicado a 
nivel nacional de fecha 05.06.2020, lamentamos su sensible fallecimiento, mostrando nuestro 
pesar por su pérdida irreparable, dando nuestras condolencias a sus familiares, conforme se 
expone en los siguientes párrafos, el contagio de Coronavirus (COVID-19), está produciendo muchas 
muertes en nuestro país, no siendo la familia senatina ajena a esta lamentable realidad.

En el Comunicado del SNTDP de fecha 06.06.2020 se ha hecho mención al caso de un colaborador de 
Jornada Completa de la Dirección Zonal Piura Tumbes que se encuentra hospitalizado. En principio, 
es oportuno referir que la institución maneja esta información con la mayor confidencialidad 
posible, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Hecha esa precisión, es 
oportuno referir que la Institución a través de su Director Zonal, Jefe de CFP, área de bienestar y 
médico ocupacional, vienen realizando de manera directa, las coordinaciones con el trabajador y un 
familiar directo, a través de llamadas telefónicas y aplicación Whatsapp, a fin de realizar el 
seguimiento respecto al estado de salud de nuestro colaborador, en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes , y las disposiciones internas . 

Como es de conocimiento general, la Gerencia de Recursos Humanos, se viene difundiendo de 
manera periódica información referida a la seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores 
que realizan trabajo remoto, así como los cuidados necesarios a fin de evitar el riesgo de contagio y 
la propagación del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se ha implementado el Programa de ayuda 
“SENATI TE CUIDA”, mediante el cual se viene difundiendo los servicios que brinda la institución, 
tales como Orientación médica y Psicológica, Webinars, Orientación para el bienestar, entre otros. 
Como es de vuestro conocimiento, SENATI dispuso la suspensión de actividades inclusive antes de 
que el Gobierno Nacional disponga el estado de emergencia nacional, ello con un enfoque preventivo 

en aras de salvaguardar la salud y bienestar de toda la comunidad senatina, emitiendo el 
10.03.2020 un Protocolo de Acción contra el Coronavirus (COVID-19), y sucesivamente, hasta la 
actualidad se viene difundiendo comunicaciones y recomendaciones a fin de evitar el contagio con 
el Coronavirus (COVID-19); con ello, queda demostrado que SENATI, en el marco del trabajo remoto 
viene ejecutando permanentemente  acciones preventivas y de soporte en pro de la salud de todos 
los trabajadores y la comunidad educativa.

Además, SENATI viene cumpliendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud  para el 
tratamiento de aquellos trabajadores que presenten síntomas o tengan diagnóstico positivo de 
COVID 19, respetando en todo momento la confidencialidad de dicha información de conformidad 
con la “Ley de Protección de Datos Personales”. La Gerencia de Recursos Humanos a través del área 
de Bienestar Social y con el apoyo del Médico Ocupacional, vienen realizando el seguimiento 
continuo de los casos reportados de colaboradores con síntomas o con diagnóstico positivo de 
COVID 19, como parte de las acciones implementadas por la Institución.

En relación al fondo recaudado en el año 2017 que sirvió de ayuda para aquellos trabajadores que se 
vieron afectados con los desastres naturales en el norte del país, debe considerarse que el contexto 
es totalmente diferente al que vivimos actualmente. En aquella oportunidad, se debió a un evento de 
la naturaleza que afectó fundamentalmente determinadas zonas del país y SENATI no tuvo una 
grave afectación económica como sucede ahora, aunado a ello, en vista a que las remuneraciones 
han sido reducidas a consecuencia de la celebración de Convenios con los trabajadores, resultaría 
muy complicado replicar esa modalidad de recaudación. 

Respecto a dicho fondo de emergencia, conforme se informó oportunamente, existe un saldo 
ascendente a S/. 51,281.00 soles, por lo que la Institución haciendo un gran esfuerzo se 
compromete a elevar la suma (asumiendo la diferencia) al monto de S/60,000.00 soles. Este fondo 
servirá para apoyar con la entrega de S/2,000 soles, a aquellos trabajadores que reúnen de forma 
conjunta los siguientes requisitos: (i) cuenten con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19) o 
certificado médico de atención por síntomas de dicha enfermedad y (ii) se encuentren en una 
situación crítica por la falta de oxígeno. Para proceder con el apoyo a los trabajadores afectados, 
previamente deberá contarse con la opinión favorable del Médico Ocupacional. 

El apoyo referido será brindado por la Institución, únicamente hasta agotar la totalidad de dicho 
fondo (S/60,000.00 soles). No será posible el incremento de dicho monto, debido a que SENATI debe 
asumir el aumento del gasto que se viene generando producto de la mayor cantidad de sensibles 
fallecimientos de familiares directos a causa de la pandemia. Como institución lamentamos esta 
situación en los hogares de nuestros colaboradores, siendo que, en lo que va del año, se han 
reportado 58 casos a nivel nacional, esta cantidad, representa el 84% de la totalidad de casos 
presentados durante todo el año 2019. Lamentablemente, considerando el contexto sanitario 
nacional y la inexistencia de una vacuna, es muy probable que esta cifra se vaya incrementando.

SENATI reafirma su compromiso de dar el apoyo necesario a cada uno de sus colaboradores en la 
medida de las posibilidades actuales. 

SOBRE LA CANTIDAD DE HORAS CONSIDERADAS COMO JORNADA LABORAL  

En la Carta remitida por el SNTDP, se hace mención a la Casación N° 1381-2005 - Lima Norte, sobre 
la temática de las 37.5 horas, tuvo un criterio judicial que fue revertido en el año 2017 por la misma 
Corte Suprema de Justicia en más de 20 procesos judiciales provenientes de la ciudad de Trujillo, 
donde la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció de manera categórica que la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo de 1993, solo tuvo 
vigencia de un año, desestimando todas las demandas que solicitaban la reducción de jornada 
laboral.

Es pertinente aclarar que la reducción de jornada de labores a la que se hace mención, se realizó 
debido a la decisión de los propios trabajadores de incoar una acción judicial para que se les 
reduzca su jornada de trabajo de 48 horas a 37.5 horas semanales, no fue una decisión unilateral de 
SENATI proceder con dicha reducción; asimismo, la Casación a la que se hace referencia nunca 
restringió la posibilidad de reducir proporcionalmente las remuneraciones, toda vez que, debido a la 
reducción de la jornada laboral, nos vimos obligados a contratar más trabajadores para cubrir la 
totalidad de los cursos programados; tal es así, que a la fecha esta reducción proporcional está 
judicializado actualmente.

Hecha esa precisión, corresponde indicar que el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en su numeral 
4.1. del artículo 4°, referido a la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, entre otras medidas, faculta la 
reducción de la jornada laboral, con la reducción proporcional de la remuneración o solamente la 
reducción de remuneración; por ende, no es correcto afirmar que la jornada laboral también debe 
ser reducida, toda vez que la Institución ha implementado como medida alternativa lo dispuesto en 
literal d) de la citada normatividad, lo cual se refleja en los Convenios suscritos con los trabajadores.  

Conforme a lo explicado, si se optara por reducir la jornada laboral, habría que reducir más el 
porcentaje de remuneración para contratar personal que completen las horas que se dejarían de 
dictar, lo cual sería más perjudicial para todos nuestros colaboradores. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DE LOS CURSOS

En la Carta remitida por el SNTDP así como en el Comunicado se hace referencia al contenido de la 
Resolución Vice Ministerial N° 087-2020-MINEDU, debemos indicar que SENATI conforme a la Ley 
Nº 26272 modificada por Ley Nº 29672, es una persona jurídica de derecho público, de gestión 
privada, con autonomía técnica, pedagógica; por tanto, considerando nuestra autonomía 
pedagógica, la referida Resolución Vice Ministerial, viene siendo aplicada en lo que corresponda a 
nuestro modelo educativo.

Sobre este punto, es oportuno precisar que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
010-2020-TR, así como en la Guía para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 072-2020-TR, no constituyen obligaciones legales por parte de SENATI: (i) el 
proporcionar equipos  para la ejecución de labores en la modalidad de trabajo remoto y (ii) 
compensar al trabajador por la puesta a disposición de equipos o por los gastos adicionales 
derivados del uso de los mismos. 

El numeral 6.1. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, señala que corresponde al 
empleador determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el trabajador para la 
realización del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por el trabajador. Conforme 
fue puesto en conocimiento de todos los Instructores que participan en la formación virtual, la 
Institución determinó como medios y mecanismos para la realización del trabajo remoto, el uso de 
laptops, computadoras, conexión a internet, la plataforma Blackboard, entre otros, lo cual no 
implica –bajo ningún supuesto- que sea obligación de SENATI proporcionar dichos implementos a 
los trabajadores, toda vez que la normatividad antes referida no lo establece. 

Por otro lado, el numeral 6.5. del artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, referido a los 
medios empleados para la realización del trabajo remoto señala que, en caso de algún desperfecto 
en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, el trabajador debe informar a su 
empleador de manera inmediata, a través de los canales de comunicación que el empleador hubiera 
previsto, a fin de recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

Conforme se puede apreciar del numeral citado, no se establece que sea obligación de la Institución 
asumir los costos de mantenimiento preventivo o correctivo de sus equipos utilizados para la 
realización de sus labores en trabajo remoto; muy por el contrario, se hace referencia a recibir las 
instrucciones necesarias para la continuidad del trabajo remoto, es decir, para no dejar 
desatendidos a los alumnos en su formación virtual, pudiéndose asignar – preventivamente – a otro 
Instructor para el dictado del curso, entre otras medidas que salvaguarden el normal desarrollo de 
la actividad académica. 

Adicionalmente, ante cualquier situación anómala o problemas con el equipo utilizado para la 
formación virtual, el área de sistemas brindará el soporte correspondiente vía remota a quien lo 
necesite. 

SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO, COORDINACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS

Es importante mencionar que el literal b) del numeral 9.1.2 del Procedimiento ACAD-P-22, establece 
que, para la asesoría de cursos virtuales, el número máximo de alumnos permitido por grupo no 
debe ser mayor de 40. Dicha disposición resulta de aplicación extensiva al contexto de la formación 
virtual; por lo que, la cantidad de estudiantes a atender depende de la jornada de cada Instructor, de 
las horas y de la cantidad de estudiantes por cada curso. 

Asimismo, respecto a la recuperación de horas lectivas, en virtud de lo establecido en la Resolución 
Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, la Institución ha dispuesto extender el semestre académico 
202010 hasta el 28.08.2020, para asegurar el cumplimiento del desarrollo de los cursos. 

Debe tenerse en consideración que, durante el presente semestre académico, en promedio se ha 
implementado un 68% de las horas de los planes de estudios en la Plataforma virtual, siendo que el 
32% restante corresponde a cursos en talleres, laboratorios y formación práctica en empresas. En 
ese sentido, se han reajustado la programación del semestre y las pensiones por derecho de 
enseñanza en proporción a la virtualización de los cursos por cada carrera y semestre.

Las horas en talleres y laboratorios se recuperarán al retorno de la actividad presencial, mediante 
seminarios de complementación, lo cual ha sido informado a los alumnos oportunamente. 

Por otro lado, respecto al 20% de la jornada laboral, dicho porcentaje destinado a la preparación de 
clases y evaluación de los alumnos, incluye el registro de asistencia, la atención de correos, 
consultas a través de foros, revisión y calificación de trabajos; no obstante, actualmente en un 
escenario 100% virtual, la mayoría de  las evaluaciones o pruebas que anteriormente eran 
realizadas por cada Instructor, son calificadas de manera automática en la Plataforma Blackboard, 
salvo casos excepcionales.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Institución revisará lo manifestado por vuestro gremio sindical, a 
efectos de identificar los eventuales casos donde se estén asignando cursos con más de 40 
alumnos, así como lo referido a la coordinación, asignación, atención y la dosificación en tiempos 
para cada curso. De identificarse lo señalado, se procederá a tomar las medidas correctivas 
pertinentes a la brevedad posible, con el objetivo de dar un servicio académico de calidad.

La formación virtual a través de la Plataforma Blackboard estuvo programada desde el año pasado 
para ser implementada gradualmente y debido a la coyuntura generada por la Pandemia, en tiempo 
record se procedió a la implementación de todas las carreras de SENATI a nivel nacional. Sin duda, 
pueden presentarse eventuales oportunidades de mejora, las cuales serán atendidas de forma 
oportuna, a fin de continuar perfeccionando el sistema para dar un mejor servicio educativo a 
nuestros alumnos. Para ello se están incorporando nuevos métodos y nuevas tecnologías que 
permiten automatizar y gestionar los procesos reduciendo las posibilidades de errores.

En línea con lo señalado, recalcamos que SENATI está brindando capacitación permanente al 
personal Instructor, con la finalidad de obtener un manejo adecuado del sistema y la metodología de 
la enseñanza y aprendizaje en el escenario virtual.

SOBRE EL REFERIDO “PLANTÓN DIGITAL”

SENATI es respetuoso del derecho a la libertad sindical de todos los colaboradores, así como de 
todos los dispositivos legales de la materia; en ese sentido, se debe de tener en cuenta que la huelga 
es el único mecanismo previsto por Ley, no siendo legal realizar un plantón presencial ni digital, ello 
en la práctica configura una inasistencia injustificada, ante lo cual, el empleador está facultado 
para adoptar las medidas disciplinarias pertinentes que correspondan. 

Es pertinente recodarles, que de conformidad a lo establecido en el punto 18.2.3 del numeral 18.2 
del artículo 18° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, es obligación de los trabajadores en 
modalidad remota, estar disponibles, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 
carácter laboral que resulten necesarias.

Finalmente agradecemos a todos los colaboradores que día a día vienen sumando esfuerzos a fin de 
contribuir al logro de los objetivos trazados, aún en el contexto actual, lo cual demanda un mayor 
nivel de compromiso institucional.

Lima, 09 de junio de 2020
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