
Nos dirigimos a ustedes, esperando que se encuentren bien de salud al igual que sus familiares, sobrellevando la 
coyuntura actual de emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos. 

Con fecha 25.06.2022, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por el incremento de los casos por 
COVID–19; siendo que un día después, el Ministro de Salud, declaró a la emisora RPP que "ya nos encontramos 
actualmente en una cuarta ola, debido a que el aumento de contagios ha sobrepasado el 5 % en diferentes provincias de 
nuestro país, como Junín, Arequipa, Cusco y Lima". En ese sentido, recordamos a toda la comunidad senatina, la 
importancia de mantener y cumplir diligentemente con las medidas de prevención vigentes para minimizar las 
posibilidades de contagio de dicha enfermedad tales como: i) contar con el esquema de vacunación completo 
conforme a la disposiciones emitidas por el MINSA, ii) el uso correcto de la mascarilla, iii) el constante lavado de 
manos, iv) evitar aglomeraciones, v) mantener los ambientes ventilados. Es importante, cumplir con las medidas 
descritas, resaltando la importancia de tener las dosis completas de vacunación, pues como bien ha señalado el 
Ministro en la referida entrevista “mientras que la población esté vacunada, no vamos a llegar a la necesidad de 
hospitalizarnos o tener que ingresar a cama UCI”.

En tal sentido, SENATI viene acatando e implementando las medidas de prevención sanitarias contra el contagio del 
Coronavirus (COVID-19) dispuestas en las disposiciones legales vigente emitidas por el Gobierno Central y las 
autoridades sectoriales competentes, propiamente el MINSA y el MINEDU. En el contexto de una Pandemia, la 
actualización del “Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los colaboradores y alumnos con riesgo de 
exposición al Coronavirus” (en adelante, “Plan COVID-19”), es y será de carácter permanente de acuerdo a las normas 
que emita el Gobierno Nacional. 

•  Retorno a las actividades presenciales

A nivel normativo, el Gobierno Central, mediante los Decretos Supremos Nº 041-2022-PCM y  Nº 063-2022-PCM, ha 
establecido la eliminación del requisito de metro de distancia en las Instituciones Educativas, lo cual habilita el aforo al 
100% de sus instalaciones. En ese sentido, el Consejo Nacional en su sesión ordinaria de fecha 21.06.2022, aprobó la 
reanudación de actividades presenciales en centros y formación práctica en talleres y empresas al 100%, con excepción 
de los cursos de inglés y los cursos transversales o complementarios de las carreras profesionales que se realizarán de 
forma remota. Así mismo, de haber demanda de los alumnos por el turno nocturno, es posible atender de forma remota  
carreras de las Escuelas de Administración y de Tecnologías de la Información, excepto la carrera de Redes y Seguridad 
Informática que se atenderá de forma presencial necesariamente. 

Nuestro sistema de gestión de aprendizaje (Plataforma LMS Blackboard) se continuará utilizando porque es un sistema 
transversal para el aprendizaje, en este sistema se continuará registrando la asistencia, el registro de calificaciones, 
ejecución de evaluaciones y sistematización de materiales digitales para el aprendizaje. Todos los cursos de teoría y 
tecnología tienen programación para instrucción síncrona y asíncrona y actividades académicas de los alumnos para 
ser atendidas por el Instructor.

En ese contexto, el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su sesión ordinaria de fecha 30.06.2022, 
aprobó la actualización del Plan COVID-19 de nuestra Institución, en el cual se resaltan y se reafirman las medidas de 
protección, así como la importancia de evitar las aglomeraciones como medida preventiva al contagio del Coronavirus 
(COVID-19).

Hemos tomado conocimiento de un Comunicado de parte del SNTDP, quienes también han remitido una Carta a la 
Administración, haciendo presente su preocupación respecto de la obligatoriedad de suscribir Declaraciones Juradas 
donde se consideran supuestos de eximentes de responsabilidad a la Institución y sus autoridades. En primer término, 
es preciso señalar que el SNTDP en diversas comunicaciones manifestaron su intención de reapertura de aulas y 
talleres, lo cual también hicieron presente en diferentes reuniones sostenidas con Directivos de la Institución, señalado 
que era una demanda de los alumnos y la Pandemia era una situación con la que se debía convivir, citando inclusive 
como ejemplos a otras instituciones educativas de educación superior técnica.

Efectivamente, dentro del nuevo “Plan COVID-19” se ha previsto la suscripción de documentos para laborar de manera 
presencial, cuyo texto se encuentra en línea con los formatos aprobados por los sectores correspondientes; por ello, la 
exención de responsabilidad de SENATI y sus representantes, se encuentra enfocada respecto de cualquier situación 
contingente que se encuentre fuera del control institucional y/o acto negligente en que pudiera incurrir el colaborador, 
todo ello únicamente relacionado al contagio del Coronavirus (COVID-19). SENATI como siempre, cumple y continuará 
cumpliendo la normatividad vigente, por ello resaltamos que SENATI, al igual que todo empleador, NO puede asumir la 
responsabilidad por actos negligentes o que estén fuera de su alcance o control institucional.

Adicionalmente, precisamos que “El Plan COVID-19” actualizado recientemente, contempla entre otros aspectos, que el 
ingreso y salida a las instalaciones debe ser ordenado, a fin de evitar aglomeraciones, por ello, los alumnos tendrán 
disponibles dos turnos (mañana y tarde), por excepción se habilitará el turno noche en los casos que corresponda, y los 
Seminarios de Complementación Práctica (seminarios) en las sedes de SENATI, será a tiempo completo. Para todos 
nuestros colaboradores (Instructores y/o administrativos) se habilitarán los comedores, concesionarios y cafeterías, 
siempre evitando aglomeraciones, para que puedan hacer uso de su horario de refrigerio conforme a su jornada laboral.

Debemos sumar esfuerzos con la finalidad de seguir brindando nuestro servicio educativo en un contexto seguro para 
estudiantes y colaboradores. Reiteramos que la normatividad vigente establece que las instituciones educativas deben 
brindar su servicio sin la necesidad de considerar el metro de distanciamiento, esta es una situación únicamente 
aplicable a instituciones educativas y aeropuertos. Esta situación, viene siendo un pedido de nuestros estudiantes a 
través de nuestras redes sociales y se viene ejecutando en diversas entidades educativas de educación superior 
universitaria y no universitaria, así como en la educación básica regular.

Por ello, en SENATI debe resaltar nuestro compromiso permanente de ofrecer una formación profesional técnica de calidad 
a nivel nacional y seguimos trabajando juntos por mantener los estándares de educación prestados en estos 60 años. 

•  Proceso judicial seguido por el SNTDP (Expediente 283-2008).

 En el referido comunicado del SNTDP, se ha hecho referencia a una sentencia recaída en un proceso judicial que se 
inició en el año 2008. Al respecto, debemos señalar que se trata de una sentencia de primera instancia, por lo cual, la 
Institución haciendo uso de su derecho a la pluralidad de instancia, ha interpuesto el respectivo recurso de apelación. 
Cabe precisar que, en dos oportunidades anteriores, la Sala Superior ha declarado NULA la sentencia de primera 
instancia, argumentando que se había incurrido en un vicio de nulidad al pronunciarse por una pretensión no 
demandada. En ese sentido, en función a lo que se resuelva en segunda instancia, cualquiera de las partes, puede 
recurrir a la Corte Suprema en vía de Casación. Finalmente, SENATI resalta que siempre es y será respetuoso de toda 
sentencia que adquiera la calidad de Cosa Juzgada, sea o no favorable a la Administración.

Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que acudan a los diversos 
vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo, en los casos que 
corresponda, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de Coronavirus (COVID-19). 
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