
COMUNICADO A TODO EL PERSONAL 
A NIVEL NACIONAL

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud 
al igual que sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual del estado de emergencia con la 
inmovilización obligatoria decretada por el Gobierno.

Como es de su conocimiento, SENATI viene acatando el Estado de Emergencia Sanitaria y las 
disposiciones impuestas por el Gobierno desde el viernes 13 de marzo de 2020; asimismo de acuerdo 
a lo establecido enfáticamente el día 23 de abril de 2020 por el Presidente de la República, Martín 
Vizcarra en su mensaje de la Nación, las clases presenciales han sido suspendidas 
permanentemente durante todo el presente año; por lo que las actividades se encuentran 
suspendidas de manera indefinida, con la finalidad de contribuir a mitigar el avance y la propagación 
del Coronavirus (COVID-19).

A fin de garantizar la operatividad de las actividades en la modalidad de Trabajo Remoto, 
considerando las medidas adoptadas por la institución con la finalidad de asegurar la vigencia del 
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, el día de hoy, se están emitiendo los siguientes 
documentos, adjuntos al presente Comunicado:

DIRECCIÓN NACIONAL

COMUNICADO INTERNO #YoMeQuedoEnCasa

Memorándum N° 018.2020.RR.HH/DN, de fecha 29 de mayo de 2020, mediante el 
cual se establecen los lineamientos a considerar para los trabajadores en Trabajo 
Remoto y Trabajadores en condición de Licencia con Goce de Haber sujeta a 
compensación posterior. 

Protocolo Básico para el ingreso excepcional de trabajadores o personal de 
terceros a las sedes de SENATI, (adjunto al presente Comunicado), aprobado por el 
Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su sesión ordinaria mensual, 
realizada el día de hoy de forma virtual. Asimismo, precisamos que el Protocolo para el 
reinicio de las actividades presenciales de SENATI será aprobado y comunicado 
oportunamente a todos los trabajadores, una vez que se reinicien las actividades 
presenciales, ello considerando los lineamientos que emita el Gobierno por 
intermedio del MINSA y sectorialmente por el MINEDU.

Les recomendamos una vez más cumplir con las indicaciones dispuestas por las autoridades 
nacionales y locales sobre el cumplimiento de la cuarentena obligatoria “#Quédate en casa”.

Lima, 29 de mayo de 2020
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