
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)” - SETIEMBRE 2022

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

De acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, establecidas mediante Resolución
Ministerial N° 675-2022-MINSA, la modificó la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2022; hacemos
de su conocimiento, que el 09 de setiembre de 2022, el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de
SENATI, en sesión extraordinaria 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”.

En tal sentido, ponemos a su disposición la versión actualizada del Plan COVID-19. Asimismo, precisamos que los
requisitos no son aplicables para quienes ya han presentado la documentación oportunamente.

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 realizar las siguientes acciones que se detallan a continuación:

1. Dar lectura al Plan COVID-19 actualizado a setiembre de 2022 y visualizar el video del Curso sobre el Plan
COVID-19. Posteriormente se rendirá el examen en la Plataforma “PORTAL RH”, debiendo obtener una nota
aprobatoria.

Enlace del “Plan COVID-19”: https://bit.ly/plancovidsenatiset22
Enlace de la Plataforma “PORTAL RH”: http://portalrh.senati.edu.pe

2. Vacunas:
Recomendamos que cuenten con el esquema completo de vacunación, para estar más protegidos frente al
contagio del virus.

 En el caso de los colaboradores que cuenten con las dosis completas, incluidas las de refuerzo,
deberán remitir su constancia del MINSA, a la cual podrán acceder a través del siguiente enlace:
https://www.gob.pe/13314-acceder-a-mi-carne-de-vacunacion.

 En caso cuenten con dosis incompletas (01 o 02 dosis) deben completar la inoculación de las dosis
faltantes, conforme a su grupo etario y en los plazos que correspondan.

 De no contar con ninguna dosis de vacunación, se permitirá el ingreso de forma excepcional siempre
que: a) Presente una Prueba PCR con resultado Negativo realizada cada 10 días (el costo de dicha
prueba es de cargo del colaborador) y, b) Suscriba el Anexo 14 del Plan COVID-19. En caso de
incumplimiento, no se le permitirá el ingreso a ninguna sede de SENATI y se iniciará el procedimiento
disciplinario, de corresponder.
Enlace: https://bit.ly/3U3mQqH

 En los casos que las vacunas hayan sido aplicadas en el extranjero, se suscribirá la declaración jurada
contenida en el Anexo 11 del Plan COVID-19.
Enlace: https://bit.ly/3BcEVd8

3. Completar y enviar el formato denominado Consentimiento informado contenido en el Anexo 09 del Plan
COVID-19, sin realizar modificaciones a su contenido.
Enlace: https://bit.ly/3RMUIGu

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

5. Grupo de Riesgo
Los colaboradores que formen parte del grupo de riesgo, podrán realizar trabajo presencial, remoto o mixto,
conforme a la necesidad del servicio, para lo cual se considerará lo siguiente: a) El Médico Ocupacional
evaluará el estado de salud y riesgo individual, según la información clínica proporcionada, y b) Se debe
suscribir obligatoriamente los respectivos formatos detallados en el Plan COVID-19 (Anexo 04, Anexo 4-A y
Anexo 09), los que se encuentran en el siguiente enlace: https://bit.ly/3RCXXk6

6. Servicios de alimentación
Se habilitarán cafeterías, comedores y ambientes para el consumo de alimentos. Cabe precisar que se debe
mantener el uso de la mascarilla dentro de dichos ambientes y sólo está permitido su retiro mientras
consumen sus alimentos.

No está permitido el consumo de alimentos en aulas, talleres, laboratorios u otros espacios cerrados y se
prohíbe transitar con alimentos en pasillos, ascensores y otros ambientes no autorizados para el consumo de
alimentos.

Finalmente, les recordamos que debemos continuar con el lavado y desinfección permanente de manos, evitar
en todo momento las aglomeraciones y observar las señalizaciones distribuidas en todas las sedes; de ese modo
estaremos todos protegidos y podremos continuar nuestras clases semipresenciales sin mayores
inconvenientes.

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, 12 de setiembre de 2022.

COMUNICADO A TODO EL PERSONAL 
A NIVEL NACIONAL

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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