
ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA SALUD DE LOS COLABORADORES Y ALUMNOS CON 

RIESGO DE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (COVID-19)

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

En esta oportunidad, hacemos de su conocimiento que el 30 de junio de 2022, el Comité Nacional de Seguridad y
Salud en el trabajo de SENATI, en sesión realizada de forma virtual, aprobó la actualización del “Plan para la
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los colaboradores y alumnos con riesgo de exposición al
Coronavirus (COVID-19)” -en adelante “Plan COVID-19”. Estando a la emisión de los Decretos Supremos Nº 041-
2022-PCM, N° 058- y Nº 063-2022-PCM, las instituciones educativas como es el caso de SENATI, no se
encuentran inmersas en la obligatoriedad de mantener el distanciamiento físico de un metro de distancia; en
consecuencia, las instituciones educativas están habilitadas para brindar el servicio educativo con un aforo al
100%.

En tal sentido, ponemos a su disposición la versión actualización del “Plan COVID”.

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 siguientes acciones que se detallan a continuación:

1. Dar lectura al Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los colaboradores y alumnos con
riesgo de exposición al Coronavirus (COVID-19), las veces que sea necesario para rendir el examen de
conocimientos. Plan COVID actualizado a junio 2022.
Enlace: https://bit.ly/plancovidsenatijun22

2. Visualizar el contenido del Curso actualizado sobre el Plan COVID y posteriormente rendir el examen sobre
su conocimiento. Para ello, deberá ingresar a la Plataforma “PORTAL RH”. (Aplica únicamente a quienes
aún no hayan retornado a labores semipresenciales)
Enlace: https://portalrh.senati.edu.pe

3. Cada colaborador deberá acreditar con el respectivo Carné de Vacunación que cuentas el esquema
completo de vacunación (conforme a la cantidad de dosis establecidas por el Ministerio de Salud). La
constancia del MINSA de forma gratuita en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/13314-acceder-a-mi-carne-de-vacunacion.
(Aplica únicamente a quienes aún no hayan retornado a labores semipresenciales).
En los casos que las vacunas hayan sido aplicadas en el extranjero, se suscribirá una declaración jurada
contenida en el Anexo 12 del Plan COVID. Enlace: https://bit.ly/vacunacionextranjero (Aplica únicamente
a quienes aún no hayan retornado a labores semipresenciales).

4. Completar y enviar el Consentimiento informado contenido en el Anexo 10 del Plan COVID, sin realizar
modificaciones a su contenido. (Aplica únicamente a quienes aún no hayan retornado a labores
semipresenciales). Enlace: https://bit.ly/consentimientosenatijun22

5. Completar y enviar la Ficha de Sintomatología del Coronavirus (COVID-19) contenida en el Anexo 02B del
“Plan COVID”, sin realizar modificaciones a su contenido.
Enlace: https://bit.ly/fichadesintomatologiasenati

Cabe precisar, que SENATI habilitó el APP SENATI MÓVIL, a través del cual se deberá presentar la Ficha de
Sintomatología del Coronavirus (COVID-19) contenida en el Anexo 02B y el Consentimiento informado contenido
en el Anexo 10 del “Plan COVID-19”; para tal efecto, cada Colaborador deberá descargar el aplicativo en su
dispositivo móvil (celular), ingresar su usuario y contraseña de SINFO y responder las 07 preguntas del
Cuestionario Informativo de Salud, acción que se deberá realizar todos los días y sólo una vez por día antes de
ingresar a las instalaciones de SENATI, registro que se podrá completar a partir de las (12:01 Horas de la
madrugada). Luego de responder todas las preguntas, se deberá presionar la opción “Continuar” y en base las
respuestas se le permitirá el acceso. Sólo podrán ingresar quienes tengan “Registro válido”. En el aplicativo se
podrá revisar el historial de sus registros.

En caso no recuerden su usuario y/o contraseña de SINFO, podrán obtenerlo de manera autogestionada a
través del siguiente enlace: https://cusu.senati.edu.pe/front/knowbaseitem.form.php?id=468

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

Los requisitos son aplicables a todos los colaboradores quienes se encuentren programados para realizar
actividades semipresenciales y/o personal de terceros que deban acudir a las instalaciones de la Institución,
previa autorización según los requisitos establecidos específicamente en el “Plan COVID-19”.

Recuerda:
 Cumplir con los requisitos que permitirán ingresar a las sedes. De lo contrario no será posible

el ingreso.
 Desinfectarte las manos antes de ingresar a las sedes.
 Lavarte las manos en los Servicios Higiénicos o lugares definidos en la sede.
 Evitar aglomeraciones.
 Firma el cargo de recepción por la entrega de las mascarillas proporcionadas por la Institución.
 Para los colaboradores de SENATI se habilitará los comedores, siendo de uso exclusivo de este

personal, evitando aglomeraciones.
 Respetar y observar las señalizaciones distribuidas en todas las sedes.

Si hubiera alguna consulta adicional, agradeceremos comunicarse con 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, 05 de julio de 2022.
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