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Objtivo: Fomentar una Sest¡ón Edecuada de seguridad y salud en IaBNPHU, cqn m¡ras a prevenir los riesgos laborales que pueden afectar el
servidores y usuarios, contribiryendo a mejorar su calidad de vida laboral.

Encargado: Com¡té Mixto de Segur¡dad y Salud en el
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Ruta de evacuación

Completar la

señalización del
edificio pa.a que el
peEonal s¡ga la ruta
indieda eñ casos

de una situación de
desastre.

Personal iñterno y
externo ubicado

dentrc de la planta

f¡s¡€

Visuali¿ac¡ón de ¡as

señales instaladas en
lu8ares estGtéB¡cos

Comité M ¡xto de
Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Departamento
admin¡stEtivo
financiaerc.

Canalizar la compm de las
señales faltantes
correspondientes al 3er. Y

4to. Piso

Por determinar

nstalar las señales en los
ugaros correspondientes ya

dentificádos

informara todo el personal

de la importancia de ub¡er
las señas corEspondientes a

la ruta de evacuac¡ón

Jornada prevent¡va

de DPT, rubeola,

H1N1

Vacunara todo el
personal

Seruidores públ¡cos

dé la BNPHU

Cant¡dad de empleados
vacunados

Com¡té Mixto de
Seguridad y Salud en

elTEbajo.
Salud pública

Levantamientq sobre
pesonal que les faltan las

Por determ¡nar,rogEmarioanada de

le Salud Pública

Sonvocara los empleados
para recibir la vacuñáción

Charla sobte la

Capacitaral
peEonal de la
¡nstituc¡óñ e

¡nstruirlo sobre la

importancia de la

§eruridad laboEl

SeryidoBs públ¡cos

de la BNPHU

Comité M¡xto de
Seguridad y Salud en

el frabajo.
MAP

Co¡dinar Charla con el MAP,
INAP

Poadeterñinar:ntregar material
nformativo (brochure)de seturidad ¡aboÉl capac¡tado

Envio de ¡nformac¡ón vía
correo instituc¡onal

lnstalercinta

C¡ntas insta¡adas
Comité M¡xto de Depa rta me nto

administEt¡vo
f¡nanciaep.

Gest¡ona.la compE,e
lnstalac¡ón de la cinta

Por determ¡nar
ant¡desi¡rant€s, en las de la BNPHU y Red de

B¡bl¡otecas PúbliGs,.sleras dcl pedifido ,

accidentes el TEbajo. Ve.ificar que estén
¡nstaladas en los lugares
señalados

Coordinarcharla con los
bombercs

Raalizarcharl. al

person.l sobre ñanejo Empleados de la

ENPHU y Red de

Bibliotecas Púb¡ica

Cant¡dad de empleados

de la BNPHU y Red de
Bibliotecás Pública

instru¡dos

Com¡té Mixto de
Seguridad y Salud en

el Tnbajo.
Cuerpo de bomberos

la in*¡tuc¡óñ e
¡ñ$ruirlo ebre el

bnvocara los empleados
rfa recursos humanos

¡os pr¡meros aux¡¡¡os

Rea¡izar cápacitac¡ón

Por determinar
Gloedón d.los

en¡ntores fahntes en

ftlo.ación de
enintorcs eñ lugaras

ubicdos
BNPHU

Extintores ¡nstalados eh
lugaÉs estEegicos

Comité Mixto de
Segur¡dad y Salud en

el Tnbajo.

Departamento
admin¡strativo

financ¡aero.

Sestionar la compG e
nstalación de extintores

Ver¡ficarque estén

iñstaladas en los lugares
séñeládos

las dahs.€nteren la

BNPHU. Y rev¡s¡ón

F.¡rid¡6 eda se¡s (6)

uso de exit¡ntores vía correo
electronico incluyendo

Total General
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