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Vrcunei a todo el
p€Éonal

servidor€s públicos

de la BNPHU

Cantidad de empleados

vacumdos

com¡té Mixto de

Segur¡dad y salud en

elTÉbajo.

Salud pública Por déterminar
Programarjornada de

vacunación con el Minister¡o
de Salud Pública

lonvcar a los empleados

,ara recibir la vacunac¡ón

Charla sobre la

improtancia del Plan
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de la BNPHU
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Comité M¡xto de

Seguridad y Salud en

el fEbaio.
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cordinarCharla con el MAP,

INAP

Pordetermina¡
:ntlegar material
nformat¡vo (brochure)

Envio de ¡nfomac¡ón vía

correo inst¡tuc¡onal

Semana Santa

Segura

Cociéntizar al
personal sobre la

medidas de

Seruidores prlblicos

de la BNPHU

cant¡dad de empleados

capacitados

Com¡té M¡xto de
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Envfo de informacion a
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electrón¡co
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Empleados de la

BNPHU y Red de

Bibliotecas Pública

comité Mixto de

Seguridad y Salud en

el Trabaio.
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dél DN
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Ext¡ntores instalados 6n

luga¡es estÉtégicos

Com¡té Mixto de

Segurldad y salud en

el Trabajo.

Departamento
administrativo

fiñanciaero.

iestionar la compE e
nstalación de ext¡ntores

Veriflcar que estén

instaladas en los lugares

señalados

ElaboÉr ¡nstructivo sobrelasdabsentér€n l.
BNPHU. Y¡evislóñ
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Ennvio de ¡nsttwiones de

uso de exit¡ntores vla correo

electronico incluyendo
gGficos.
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