
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Memoria anual

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Recoger en base a las actividades programadas por la empresa, las actividades preventivas desarrolladas durante el periodo de un
año, tanto por la empresa como por el Servicio de Prevención (Apartado 2.d del articulo 39 de la LPRL).

ALCANCE:
Todas aquellas actividades realizadas o mantenidas por la empresa anualmente en el ámbito de la prevención.

La secuencia de memorias anuales debería proporcionar una correcta perspectiva de la evolución de la prevención en la empresa
haciendo referencia cuando proceda a los informes realizados durante el periodo.

La Memoria Anual debe asimismo ser elaborada por el Servicio de prevención, en el caso de que éste tenga concertado el "servicio
integral". Previamente, el empresario debe haber informado al Servicio de prevención sobre las medidas preventivas directamente
ejecutadas por él en el año de que se trate (2º párrafo Apdo. 2 del Art. 20 RTO. 39/97).
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Aprobado por:

PAUL VITA

DIRECTOR DEL CENTRO



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Analizar la memoria anual y en base a su estudio, adoptar decisiones sobre los nuevos objetivos y
metas a establecer en la empresa para el siguiente periodo.

Interlocutor Registrar las diferentes memorias anuales, y trasladarlas a la dirección para su análisis.

Trabajadores Conocer las actividades realizadas en materia preventiva y, en su caso, proponer nuevas necesidades
detectadas en su área de actuación. Colaborar en la implantación de las nuevas medidas.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El interlocutor traslada al Servicio de prevención las medidas
preventivas directamente ejecutadas por la empresa para su
inclusión en la memoria, o bien adjunta dichas medidas a la
memoria anual una vez recibida por parte del Servicio de
prevención.

Una vez completa la memoria se traslada a la Dirección para su
análisis.

La Dirección procede a su estudio y en base a la misma,
propone nuevos objetivos y metas a implantar en la empresa
para el siguiente periodo.

Posteriormente se traslada a los trabajadores las conclusiones
resultantes.

REGISTROS RELACIONADOS

· Memoria anual del Servicio De Prevención

UBICACIÓN FISICA
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