
COMUNICADO AL PERSONAL QUE SOLICITÓ PRÉSTAMO DE COMPUTADOR (PC)

GUÍA DE USO DE COMPUTADORA Y
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE MICROSOFT OFFICE 365

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 
familiares, evitando exponerse a riesgos de contagio de Coronavirus (COVID-19).

Asimismo, de conformidad a las disposiciones contenidas en el Procedimiento “Beneficios para Trabajadores que 
realicen Trabajo Remoto” aprobado con Código RRHH-P14, SENATI reguló la entrega de beneficios al personal que se 
encuentre realizando trabajo remoto, siendo uno de ellos el otorgamiento de un Computador (PC). 

En ese sentido, hacemos llegar los siguientes documentos internos, a aquellos colaboradores que solicitaron en 
calidad de préstamo un computador (PC), con la finalidad de hacer un adecuado uso de dicho bien:

• Guía de Uso/Mantenimiento de Computadoras.

• Procedimiento de Activación del Microsoft Office 365, versión 01. 

Agradecemos revisar con detenimiento ambos documentos, enfatizando que el referido bien es de uso exclusivo para 
el desarrollo de labores a favor de SENATI.

En caso de tener alguna duda o consulta, respecto a la activación del Microsoft Office 365, versión 01, deberán 
comunicarse con el señor Jorge Cerdán Quiliano – Técnico de Soporte de la Gerencia de Tecnologías de la 
Información, al siguiente correo electrónico: jcerdan@senati.edu.pe

Es importante recordar que conforme a lo dispuesto en el numeral 9.1 del citado Procedimiento, las obligaciones y 
responsabilidades de los trabajadores respecto al bien entregado se sujetarán a las disposiciones establecidas en 
los Anexos B que forma parte integrante del presente Procedimiento. En ese sentido, la Cláusula Cuarta del Anexo B 
“Acta de Préstamo de Computadora (PC)”, ha establecido las obligaciones que deben cumplir los colaboradores que 
accedieron a dicho beneficio, siendo estas las siguientes: 

“(…) 4.6. EL TRABAJADOR se obliga a mantener EL EQUIPO encendido durante su jornada laboral y mantenerse 
conectado a las plataformas de comunicación dispuestas por su jefe inmediato superior. 

4.7. EL TRABAJADOR será responsable del uso correcto y conservación de EL EQUIPO entregado. Está prohibido 
permitir el uso de EL EQUIPO a terceras personas, su uso es de carácter exclusivo de EL TRABAJADOR. 

4.8. EL TRABAJADOR no empleará EL EQUIPO asignado para fines distintos al cumplimiento de sus labores. Está 
prohibido descargar aplicaciones y/o softwares que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Toda 
actualización de software, debe ser coordinado con la Gerencia de T.I. 

4.9. EL TRABAJADOR es responsable por la pérdida y/o daño que sufra EL EQUIPO entregado, debiendo asumir el costo 
de reparación o reposición de la misma. 

4.10. EL TRABAJADOR no debe ingresar a páginas web no autorizadas y de entorno inseguro. para la ejecución de 
labores y/o pongan en riesgo la información que contenga EL EQUIPO. 

4.11. EL TRABAJADOR se obliga a devolver EL EQUIPO recibido en el mismo estado en que fue entregado, con excepción 
de su deterioro natural, al final de la prestación remota o cuando la institución lo requiera”.

Lima, 03 de marzo de 2021 
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