
ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO DE SENATI” Y 
REQUISITOS PARA EL INGRESO EXCEPCIONAL A SEDES SENATI 

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperamos que se encuentren bien de salud, junto a sus 
familiares, tomando las medidas de prevención necesarias para el evitar el contagio del COVID-19. 

El 26 de febrero de 2021, el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de SENATI, en su sesión 
realizada de forma virtual, aprobó la adecuación y actualización del “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19 en el Trabajo, para el Reinicio de Actividades de Formación Práctica y Actividades Conexas de 
SENATI”, según los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 
Adicionalmente la referida actualización del Plan fue presentado y registrado el 20 de abril de 2021 ante el 
Ministerio de Salud.

En tal sentido, adjuntamos al presente comunicado, la versión actualizada del “Plan de vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19 en el trabajo de SENATI”, el cual será aplicado obligatoriamente por todo el personal para 
el ingreso excepcional a las sedes de SENATI para realizar únicamente, actividades de mantenimiento u otras 
necesarias e indispensables para garantizar la continuidad y mejora de las actividades educativas no 
presenciales. Cabe precisar, que en lo que respecta al reinicio de las actividades de formación práctica, estas 
actividades se encuentran suspendidas de manera indefinida, hasta la emisión de los Protocolos sectoriales y/o 
normas habilitantes que establezca el Gobierno Central.

Asimismo, para todos aquellos colaboradores que, por motivos de sus funciones, deban ingresar a nuestras 
instalaciones a nivel nacional, es obligatorio que, antes de su ingreso, deban cumplir con las siguientes acciones 
que se detallan a continuación:  

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL

Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en el trabajo
https://drive.google.com/file/d/1qQHc8md05P154aGuT5BYz2v9lt5QByH6/view?usp=sharing 

Visualizar el Video de Capacitación
https://drive.google.com/file/d/1hQafTjkIgldtelz-sMIhb74tkDaz4zN6/view 

Realizar el Examen de Conocimientos sobre Covid-19
https://forms.gle/CyTGnS5hJ1cb3Zc69

Completar y presentar al ingreso la Declaración Jurada de Trabajadores
https://drive.google.com/file/d/1XORE6fHa8sHU4mh7BhWGxBpfHAowDvNv/view?usp=sharing 

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

Esta disposición es aplicable sólo para aquellos colaboradores de SENATI que se encuentran realizando trabajo 
remoto y/o personal de terceros que de manera excepcional deban acudir a las instalaciones de la Institución 
por una necesidad impostergable, previa autorización según lo establecido en el Plan.

Si hubiera alguna consulta adicional, agradeceremos comunicarse con el Sr. 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 COVID-19.

Lima, 22 de abril 2021. 


