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PROTOCOLO BÁSICO PARA EL INGRESO EXCEPCIONAL DE 
TRABAJADORES O PERSONAL DE TERCEROS A LAS SEDES 

DE SENATI  
 

I. BASE LEGAL: 
 
- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Decreto supremo 005-2012- TR, Reglamento de la Ley de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 
- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 
Riesgo de Exposición a COVID-19” 

 
 

II. OBJETIVO: 
 
Establecer las medidas sanitarias y de prevención de la propagación del 
Coronavirus COVID-19 para aquellos trabajadores de SENATI y/o personal de 
terceros que de manera excepcional deban acudir a las instalaciones de la 
Institución. Solo está permitido el ingreso de personas cuando exista necesidad 
impostergable de realizar acciones puntuales que permitan realizar las labores 
asignadas, a fin de garantizar la normal operatividad de las actividades de la 
institución.  
 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 
El presente Protocolo es de aplicación exclusiva para colaboradores de SENATI 
o personal de terceros. En el caso de los colaboradores de SENATI no es 
aplicable a quienes se encuentren en la modalidad de Licencia con Goce de 
Haber, con cargo a compensación posterior. 
 
Para el ingreso a sedes de la institución, se debe contar con la autorización 
previa del Director Nacional, Director Zonal o Gerente Funcional, según 
corresponda. 
 
En el caso de personal de terceros, cuando se deban realizar trabajos 
especializados de urgencia operativa, deberán contar obligatoriamente con el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y los Equipos de Protección 
Personal correspondientes. 
 
 
IV. LINEAMIENTOS: 

 
1. Antes del ingreso del personal a las instalaciones de SENATI 

 
- El personal al momento de ingresar deberá identificarse mediante la 

presentación de su fotocheck al personal de vigilancia de la Sede, 
manteniendo siempre el distanciamiento de un (01) metro como 
mínimo, por lo que no habrá contacto físico. 
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- El trabajador deberá portar obligatoriamente mascarillas al momento 
de ingresar a la sede institucional. Ningún trabajador considerado 
dentro del grupo de riesgo deberá ingresar a las instalaciones de 
SENATI, a excepción del personal de Dirección, cumpliendo con las 
disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Trabajo. 

 
- Previo a la asistencia a la sede, el trabajador deberá remitir un correo 

a su Jefe inmediato con copia a la Gerencia de Recursos Humamos 
conforme al formato establecido –ver Anexo 1- (obligatoriamente 
deberá contar con su permiso de circulación personal, el cual deberá 
ser obtenido previamente (24 horas antes). El traslado de ida y retorno, 
necesariamente se realizará mediante un servicio de taxi autorizado, 
el cual deberá ser acreditato ante su jefe inmediato superior. 

 
- Posteriormente, el personal de seguridad, procederá a tomarle la 

temperatura con un termómetro infrarrojo tanto al ingreso como a la 
salida de la Sede. Solo se permitirá el ingreso del trabajador que 
presente una temperatura igual o menor a 37. 5º grados, de lo 
contrario se le comunicará que registra una temperatura mayor, 
debiendo retirarse y dirigirse al centro de salud más cercano. El 
personal de vigilancia deberá contar con mascarilla conservando el 
distanciamiento de mínimo de un (01) metro con la otra persona para 
la toma de temperatura. Esta actividad se realiza al ingreso de las 
instalaciones registrandose las mediciones respectivas. 

 
- El trabajador deberá ingresar de forma ordenada y manteniendo el 

distanciamiento de un (1) metro como mínimo entre personas 
(personas de vigilancia, servicios de terceros, entre otros). Debe 
dirigirse de forma inmediata al servicio higiénico a fin de lavarse las 
manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. El uso de 
guantes no reemplaza la obligación del lavado de manos. 
 

- Solo está permitido una persona dentro del ascensor. 
 
- El saludo de los trabajadores se deberá efectuar sin mediar contacto 

físico entre sus compañeros. 
 
- En caso de tos o estornudo, se deberá cubrir la boca con el brazo o 

antebrazo, preferentemente sobre papel higiénico o pañuelo 
desechable. Deberá acudir inmediatamente a los servicios higiénicos 
para el lavado de manos con agua u jabón. En todo momento, deberá 
evitar el contacto de las manos con el rostro, ojos, nariz y boca. 

 
- El trabajador deberá ingresar a la Sede únicamente por el tiempo que 

sea necesario para realizar la acción encomendada. En caso de 
permanecer por más de cinco (05) horas en la Sede, el trabajador 
deberá llevar su propio refrigerio (no se autoriza la salida a cafeterías 
o restaurantes en el período de refrigerio). 
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2. Al ingresar a las oficinas administrativas de SENATI 
 
 
- El trabajador deberá mantener en todo momento el uso de mascarillas, 

así como la distancia mínima de un (1) metro entre persona. 
 
- El trabajador no podrá desplazarse libremente por todas las 

instalaciones de SENATI, por lo que su movilización se limitará 
únicamente a las oficinas para las cuales fue autorizado. 

 
 

Servicios Higiénicos: 
 
El ingreso a los baños será de forma individual, no está permitido la 
permanencia conjunta de 2 o más personas en los servicios.  
 
La Sede contará con disponibilidad permanente de agua, jabón y papel 
higiénico como mínimo. 

 
 
 
 

V. MOTIVOS PARA EL INGRESO A SENATI: 
 
 Efectuar la revisión de Servidores y Equipos de Sistemas 
 Retirar legajos de los colaboradores, 
 Retirar expedientes judiciales 
 Retirar expedientes de contribuciones 
 Realizar el mantenimiento equipos esenciales, para lo cual el ingreso de 

personal de terceros deberá contar obligatoriamente con la el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo y los Equipos de Protección 
personal correspondientes. 

 La empresas de servicios deberan presentar su permiso de reinicio de 
actividades de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
a) El acceso es individual a la Sede, solo en casos excepcionales asistirán 

más de un trabajador a la vez. 
 

b) Para efectuar las actividades antes referidas, se deberá sustentar las 
razones de asistencia a la Sede y contar previamente con las siguientes 
autorizaciones: 
 
1. Se deberá sustentar las razones de asistencia a la Sede, contar con la 

autorización del Director Nacional, Director Zonal o Gerencia 
Funcional, según corresponda. 
 
Los responsables de las autorizaciones, deben verificar que el 
trabajador a ser autorizado, no debe encontrarse dentro del grupo de 
riesgo, y no debe ser reportado como caso sospechoso o positivo de 
COVID-19. 



4 
 

 
2. Se deberá coordinar con el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Gerencia de Recursos Humanos. 
 

3. Todas las autorizaciones, deben ser comunicadas a la Dirección 
Nacional, antes de realizarse el ingreso a las Sedes. 

 
 
VI. RESPONSABILIDADES: 

 
La ejecución de las acciones comprendidas en el presente Protocolo 
Excepcional, corresponderá al Personal de Dirección y a los colaboradores que 
ingresen a las sedes, siendo su  cumplimiento de carácter obligatorio para todo 
el personal a nivel nacional. 
 
Lima, 27 de mayo de 2020. 
 
 
Atentamente, 
Dirección Nacional 
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     ANEXO 1 
 
 

FORMATO DE CORREO 
 
Estimado Sr. Director / Gerente 
 
Que, habiendo recibido su autorización para ingresar a la sede de …………. el día …… de 
2020, por un espacio de……. (2 horas, 3 horas),  de manera voluntaria, con carácter de 
declaración jurada, manifiesto lo siguiente: 
 

1. Que me encuentro sano y libre de diagnóstico de COVID 19. 
2. Que he tomado conocimiento del Protocolo aprobado por la Institución para el 

ingreso excepcional a las sedes de SENATI a nivel nacional, el cual me obligo a 
cumplir con rigurosidad. 

3. Me comprometo a usar todos los medios de protección adoptados en mi centro 
de trabajo y mantener, bajo mi responsabilidad, la distancia social indispensable 
tanto en mi centro laboral, como en mi traslado al mismo. 

4. Eximo de responsabilidad a SENATI, por cualquier situación contingente que 
pudiera suceder por estar fuera del control institucional. 

 


