INSTRUCCIONES DE USUARIO PARA CUMPLIMENTAR LA HERRAMIENTA DE
AUTODIAGNÓSTICO DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Bienvenido a COORDINATE, la herramienta que te ayudará a dar
cumplimiento a la normativa en Coordinación de Actividades Empresariales
(CAE).
La CAE es una obligación empresarial de gran importancia, pero además,
facilita al empresario y empresaria el cumplimiento de otra serie de
obligaciones en materia preventiva. Su finalidad es la protección de la SALUD
de la plantilla trabajadora y conseguir los mayores niveles de SEGURIDAD en la
empresa. Pero, ¿Qué conseguimos con todo esto? La empresa obtiene
distintos BENEFICIOS, como por ejemplo:

 Mejorar las condiciones de trabajo.
 Reducir la probabilidad de que se produzcan daños en las personas trabajadoras y en
el patrimonio de la empresa.

 Reducir los costes asociados a los accidentes de trabajo.
 Integrar la prevención en la empresa.
 Reducir costes generales, y por tanto, aumentar el beneficio empresarial.
 Reducir las primas de las pólizas de seguro.
 Mejorar la imagen exterior e interior de la empresa.
 Evitar sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos.

La herramienta COORDINATE permite que la empresa realice un
autodiagnóstico sobre el nivel de cumplimiento que tiene, en la actualidad, en
la CAE, y le facilita indicaciones sobre documentación que le falta o mejoras
que puede implantar para que, de manera sencilla, se integre la CAE en la
gestión de la prevención de riesgos laborales. Por esto es importante que:
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1. Introduzca los datos reales de la empresa para obtener los resultados
adecuados a su situación
2. Puede introducir los datos en el formulario tantas veces como sea
necesario.
3. Al finalizar, podrá visualizar e imprimir el informe con los resultados,
recomendaciones y documentación para mejorar su gestión de la CAE.

En la PANTALLA INICIAL deberá introducir los datos generales de la empresa:
o
o
o
o
o

Nombre Empresa
CIF Empresa
Sector de Actividad
Nº de trabajadores/as
Tipo de Empresa

Una vez seleccionado el tipo de empresa, la herramienta realizará una serie de
preguntas:
o
o
o

Donde desarrolla su actividad.
Tipo de empresa a la que subcontrata.
Tipo de subcontratación.
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Tras seleccionar paso a paso cuál es su situación en el formulario, deberá
seleccionar CONTINUAR CON EL DIAGNÓSTICO para pasar a la siguiente
pantalla.

A continuación, aparecerá la PANTALLA del AUTODIAGNÓSTICO. La selección
realizada en la pantalla inicial le llevará a los supuestos que le afectan, así
como a la documentación que debiera solicitar, recibir o intercambiar para la
correcta gestión de la CAE.

En cada uno de los apartados deberá señalar aquellas afirmaciones que se
correspondan con la situación real de su empresa.
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Al finalizar la cumplimentación del cuestionario, deberá darle al botón
OBTENER INFORME DE RESULTADOS. Debe tener en cuenta que una empresa
puede encontrarse en dos supuestos distintos, con lo que la Herramienta
COORDINATE le permite realizar el check list con tantos supuestos desarrolle su
empresa pulsando el botón AÑADIR OTRO SUPUESTO AL INFORME y así obtener
finalmente el informe de resultados con todos los supuestos que le afectan a la
empresa.
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En el Informe de Empresa aparecerán los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o

Datos generales de la empresa.
Tipo de CAE que se realiza.
Valoración general de la situación de la empresa en relación al
cumplimiento de la CAE.
Listado de documentación para la mejora de la CAE y modelos de
documentos.
Listado de documentación para la mejora de la CAE y modelos de
documentos.
Informe para la mejora de la gestión de la CAE según las respuestas
seleccionadas.
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Para ampliar más información le recomendamos consulte la siguiente guía:
El ABC de la Coordinación de Actividades Empresariales

Al finalizar, si lo desea podrá EXPORTAR INFORME DE RESULTADOS A PDF para
imprimir o guardar el resultado.

Para más información acerca de la herramienta de autodiagnóstico
COORDINATE puede dirigir sus consultas al email: coordinacion@aezmna.com
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