
 

 
FE DE ERRATAS  
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN 
EL TRABAJO, PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PRÁCTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 

 
 

Estimados Colaboradores, 

 

Con fecha 15.09.2020, la Gerencia de Recursos Humanos, a través de la Jefatura de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de SENATI, comunicó y presentó vía correo electrónico al MINSA el 

respectivo Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, de nuestra 

institución, basado en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y la Resolución 

Viceministerial N° 105-2020-MINEDU; para realizar, de manera excepcional, actividades que 

faciliten continuidad y mejora del servicio educativo que se viene prestando de manera no 

presencial, las cuales abarca actividades de mantenimiento en nuestras instalaciones y 

equipamiento para su conservación. 

 

Cabe precisar que el referido Plan fue aprobado por el Comité Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de SENATI, en su Sesión Ordinaria llevada a cabo el 24.08.2020. Asimismo, con 

fecha 23.10.2020 la Gerencia de Recursos Humanos comunicó a nivel nacional la aprobación 

y registro del presente Plan. 

 

Agradeceremos tomar en cuenta la presente Fe de Erratas: 

 

 

 EN LA PÁGINA 25 DICE: 

 
(vi) Actividades de mantenimiento básico del equipamiento y maquinarias en 
laboratorios y/o talleres 
- En el caso de actividades de mantenimiento, se deberá entregar el SCTR del 

Personal que corresponda, así como la Hoja “Descripción de Actividades a 
realizar” –ver ANEXO 07-, caso contrario, no se permitirá su ingreso ya sea del 
trabajador y/o proveedor. 
 

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos para la operación de equipos y 
maquinarias: 
 Antes de ingresar a las instalaciones de SENATI el trabajador deberá realizar 

el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
 Deberá establecer los controles recomendados en la matriz de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos. 
 Antes de ejecutar la actividad de mantenimiento preventivo programado debe 

realizar el análisis de trabajo seguro, tomando todas las previsiones del caso. 
 Solo podrán operar y realizar tareas de mantenimientos aquellos 

trabajadores de SENATI, que se encuentren debidamente calificados para 
este fin, lo cual será validado por el jefe inmediato superior. 

 Las actividades a realizar deben estar enmarcadas en las funciones regulares 
del trabajador de SENATI, NO se aceptará que un trabajador realice una 
actividad con la que no tiene vinculación directa. 
 

 



 
 

- Realizar mantenimiento del equipamiento de laboratorios, talleres o 
instalaciones que pudieran sufrir deterioro o pérdida por causa de la suspensión 
del servicio educativo presencial, dispuesta por las disposiciones vigentes. Para 
tal efecto, se deberá considerar el ANEXO 08 y ANEXO 09 según corresponda. 

 
 

 EN LA PÁGINA 25 DEBE DECIR: 

 
(vi) Actividades de mantenimiento del equipamiento y maquinarias en laboratorios 
y/o talleres para la realización de formación práctica. 

 
- En el caso que la actividad de mantenimiento haya sido calificada de “Alto 

Riesgo” conforme al IPERC, el personal deberá contar obligatoriamente con 
SCTR, de lo contrario, no se permitirá su ingreso a las sedes de SENATI. Esta 
actividad deberá ser ejecutada preferentemente por proveedores.  

 
Para las actividades de mantenimiento básico las cuales serán ejecutadas 
exclusivamente por los trabajadores de SENATI, según las funciones 
establecidas en su MOF, y en concordancia a lo previsto en el IPERC; no será 
exigible contar con SCTR, ya que estas actividades de mantenimiento no 
están calificadas como “Alto Riesgo”, siempre que el IPERC así lo refleje.  
 
Asimismo, en todos los casos que impliquen la ejecución de actividades de 
mantenimiento, se deberá entregar la Hoja “Descripción de Actividades a 
realizar” –ver ANEXO 07-, caso contrario, no se permitirá el ingreso de 
personal a cargo del mantenimiento a las sedes de SENATI. 

 
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos para la operación de 

equipos y maquinarias: 
 

 Antes de ingresar a las instalaciones de SENATI el personal a cargo 
de realizar el mantenimiento deberá realizar el proceso de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

 Deberá establecer los controles recomendados en la matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Antes de ejecutar la actividad de mantenimiento preventivo 
programado debe realizar el análisis de trabajo seguro, tomando 
todas las previsiones del caso. 

 Solo podrán operar y realizar tareas de mantenimientos aquellos 
trabajadores y/o proveedores, que se encuentren debidamente 
calificados para este fin, lo cual será validado por el jefe inmediato 
superior. 

 Las actividades de mantenimiento básico a realizar por los 
trabajadores, deben estar enmarcadas en las funciones regulares del 
trabajador de SENATI, está prohibido, bajo responsabilidad, que un 
trabajador realice una actividad con la que no tiene vinculación 
directa. 

 
- En todos los casos, para realizar las actividades de mantenimiento incluidas 

en las disposiciones vigentes, se deberá aplicar obligatoriamente el 
contenido del ANEXO 08 y del ANEXO 09 según corresponda. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 EN LAS PÁGINAS 62, 63 Y 64 DICE: 

 
(Página 62) 
 
ANEXO 10 
CRONOGRAMA, FRECUENCIA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE LAS 
MAQUINARIA Y EQUIPOS ACADÉMICOS 
 
(Página 62) 
 
ANEXO N° 10.01: DESCRIPCIÓN 
 
(Página 63) 
 
ANEXO N° 10.02: DENOMINACIONES 
 
(Página 64) 
 
ANEXO N° 10.02 TABLA DE MANTENIMIENTO 

 
 

 EN LAS PÁGINAS 62, 63 Y 64 DEBE DECIR: 

 
(Página 62) 
 
ANEXO 09 
CRONOGRAMA, FRECUENCIA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE LAS 
MAQUINARIA Y EQUIPOS ACADÉMICOS 
 
(Página 62) 
 
ANEXO N° 09.01: DESCRIPCIÓN 
 
(Página 63) 
 
ANEXO N° 09.02: DENOMINACIONES 
 
(Página 64) 
 
ANEXO N° 09.02 TABLA DE MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 23 de noviembre de 2020             #NoBajemosLaGuardia 

 


