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INFORME 

Como parte del plan estratégica de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, planificó 

para este 2019 la colocación de cintas antideslizantes, con el propósito de fomentar una gestión 

adecuada de seguridad y salud en la institución y la Biblioteca Metropolitana, con miras a 

prevenir los riesgos laborales que pudieran afectar el bienestar y la integridad de los servidores 

y funcionarios. Pero además a que esto contribuyera a mejorar su calidad de vida laboral de su 

personal. 

 

Como parte del trabajo que viene realizando el equipo, del comité mixto de la BNPHU, y 

cumpliendo con la normativa de seguridad para el personal y usuarios, la colocación de esta 

cinta antideslizantes, tiene como propósito, en mejorar las condiciones de tránsito por las áreas 

de aplicación brindando al personal y usuario un mayor estándar de seguridad al incrementar el 

coeficiente de rozamiento tanto estático como dinámico entre el piso y el calzado, 

disminuyendo la probabilidad de resbalones con y sin caída. 

Desde el 25 y 26 de junio 2019, se trabajó en la colocación de las cintas antideslizantes o en 

todo el edificio de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con el objetivo de preservar 

la seguridad del personal y los usuarios. Fotos anexas. 
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